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La Geopolítica de los Conflictos por
los Recursos Energéticos



A mis padres.

"The wide world is ah l about you;
you can fence yourselves in, but
you cannot forever fence it out."

J. R. R. Tolkien

"Patriotism is the virtue of the vicious."
Oscar Wilde



Resumen

El objetivo principal de este trabajo es analizar el enfoque geopolítico aplicado a los

recursos energéticos, la propensión al conflicto que existe según dicho enfoque, y su

relevancia en el estudio de las Relaciones Internacionales. Con ello, entenderemos los

conflictos que se dan alrededor del mundo por las substancias que proveen a la humanidad

de energía. Los principales recursos energéticos que se estudian son el petróleo, el carbón y

el gas natural. Estos tres hidrocarburos son los más utilizados de entre todas las fuentes de

energía alrededor del mundo.

Para realizar este análisis se utilizan dos aproximaciones teóricas diferentes: la

Geopolítica y el Realismo. Asimismo, se utiliza principalmente el enfoque particular de la

Geopolítica de la Energía y, en mayor medida, el enfoque uno de los principales líderes en

la materia: Michael Klare. El trabajo de Klare provee la conceptualización necesaria para

explicar la importancia de la Geopolítica de la Energía en el mundo actual y como ésta

afecta al sistema internacional. El proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos

principales y un capítulo final donde se presentan las conclusiones que resultan de la

investigación.

La primera sección del trabajo tiene como objetivo proveer la conceptualización

teórica del proyecto. Inicia con una justificación teórica y la descripción de los enfoques

utilizados en el proyecto: el Neo-Realismo y la Geopolítica. A esto le sigue una explicación

sobre la evolución de la Geopolítica y, finalmente, se presenta el acercamiento geopolítico

aplicado a la energía.

El segundo capítulo expone como los recursos energéticos evolucionaron hasta

convertirse en una de las prioridades para los Estados durante el siglo veinte. Para ello se

presenta una documentación histórica, desde una perspectiva geopolítica, donde se ilustra el

desarrollo cronológico de los hidrocarburos, como se volvieron uno de los factores claves

en los enfrentamientos bélicos y como éstos se han convertido en una de las principales

consideraciones en las agendas de los Estados. Así se establece, de manera breve, el record

empírico que los hidrocarburos tienen como fuente de conflicto, así como rol que juegan

actualmente en las políticas gubernamentales, en la política internacional y en la economía

global.



En el tercer capítulo se presenta una descripción del mercado global energético y las

tendencias, variables y factores que lo moldean. A esto le sigue la documentación

estadística del ámbito global de la energía y de los hidrocarburos al hacer un análisis

particular de cada uno desde un enfoque geopolítico. Aunque pareciera, por momentos,

exhaustivo, este análisis es necesario para comprender mejor la situación global en la que

se encuentra la humanidad a principios del siglo veintiuno. Se utilizan indicadores que

ilustran las consideraciones fisicas y geográficas que los Estados toman en cuenta para

formular su política exterior. Estas proyecciones, sumadas a la contextualización de las

primeras dos secciones, fungen como una base sólida para entender los diferentes conflictos

geopolíticos por los recursos energéticos.

Tras establecer la contextualización previa, se inicia con la sección del estudio de

caso donde se presenten todos los factores por los cuales la Geopolítica de la Energía es

sumamente relevante para explicar el sistema internacional. El caso seleccionado para ello

es el del Mar de China Meridional (también llamado Mar de China del Sur). Para analizar

este caso se realiza una introducción al problema, se establece, muy brevemente, un

contexto histórico y se realiza un análisis utilizando los acercamientos teóricos ya

mencionados.

Así se llega al capítulo final del proyecto. En éste se exponen las conclusiones

extraídas tras realizar esta investigación. Éstas refuerzan los argumentos presentados y

demuestran la consecución de los objetivos establecidos al inicio. Por esta razón dan un

cierre apropiado al presente tema e incitan a caer en la cuenta de que la Geopolítica de la

Energía afecta nuestras vidas en una manera más inmediata de lo que podríamos imaginar.
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La Geopolítica de los Conflictos por los Recursos Energéticos

Capítulo I

Marco Teórico

Introducción 

La energía juega un papel central en nuestras vidas. De hecho, para subsistir

requerimos de ella en la forma de aire, agua y comida, de la misma manera que la

vegetación requiere de luz solar. La energía es esencial para la vida. El manejo y

manipulación de la energía es un proceso natural de cualquier ser vivo y más aún del ser

humano.

Desde el uso de las herramientas, la rueda o el fuego los homínidos ya utilizaban la

energía que tenían disponible para realizar sus actividades cotidianas. Con el paso del

tiempo hemos ido aprendiendo a utilizar, manipular y convertir la energía en procesos y

aplicaciones mucho más complicadas. Hoy en día es dificil pensar en un mundo sin

electricidad para la vida cotidiana o sin combustible para transportarnos. La importancia de

la energía en cualquiera de sus formas para la vida humana es enorme. Su estudio se puede

observar en todas las disciplinas. Desde los deportes hasta la fisica, la ingeniería y la

sociología, la energía es uno de los componentes fundamentales en la vida humana.

De la misma forma, la importancia de ésta llega al ámbito de las Relaciones

Internacionales por medio de los recursos energéticos. Esto se materializa en las

interacciones políticas entre los actores del sistema que resultan de la competencia por los

recursos energéticos. Estas interacciones, como se analiza más adelante, son generalmente

en forma de conflictos geopolíticos y, a diferencia de otros conflictos, su importancia yace

en que involucran a un gran número de Estados geográficamente distantes. La energía

forma parte de las Relaciones Internacionales en el mismo sentido que forma parte de

cualquier otra disciplina. El motivo es, sencillamente, que la vida humana necesita de

energía para seguir en movimiento.

El objetivo central de este proyecto es analizar los principales recursos energéticos,

los hidrocarburos, en la actualidad y la importancia que estos tienen para las Relaciones

Internacionales desde un punto de vista fundamentalmente geopolítico. Asimismo, se

analiza la propensión al conflicto entre Estados que resulta de las condiciones geopolíticas
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que los hidrocarburos presentan. Para ello se analizan tres recursos energéticos clave (el

carbón, el petróleo y el gas natural), y lo que estos representan para los Estados. De igual

manera se analiza un estudio de caso de conflicto geopolítico donde se materializan todos

los aspectos geopolíticos que influyen en el ámbito energético.

El resultado de este análisis, comprueba dos cosas. La primera es que una nueva

rama geopolítica, la de la energía, se ha vuelto indispensable para estudiar el sistema

internacional contemporáneo. La segunda comprobación es que la competencia por el

aseguramiento de recursos energéticos entre los Estados se ha convertido, y seguirá siendo

cada vez más en los próximos arios, el factor determinante en los conflictos geopolíticos

(Klare; 2001a; ix, 25-26).

Durante la realización del trabajo se utilizan un enfoque teórico y un acercamiento

de estudio aplicados al problema los cuales no son conflictivos ni excluyentes en ninguna

manera: el Realismo y la Geopolítica. Asimismo se utiliza una rama específica de la

Geopolítica, la Geopolítica de la Energía, y más específicamente, el enfoque geopolítico de

uno de los principales exponentes en la materia, Michael Klare.

En la actualidad, Klare es profesor y director del programa de Estudios sobre Paz y

Seguridad Mundiales en cinco universidades distintas (Amherst College, University of

Massachussetts, Hampshire College, Mount Holyoke College y Smith College), de los

Estados Unidos. Actualmente también es parte de la junta de directores para la Asociación

de Control de Armamento, así como miembro de la junta de asesores para la división de

armamento del Human Rights Watch y miembro del Comité de Estudios de Seguridad

Internacional de la Academia Americana de Arte y Ciencias (PAWSS, 2009; 1). El enfoque

de Klare (2001a; 2008a), está dirigido directamente a la competencia por los recursos

estratégicos entre los Estados, a los conflictos que se desatan por estos recursos y a las

consecuencias que resultan de ello. Es por esta razón que se adapta perfectamente al tema

que se pretende estudiar y se utiliza como fuente principal durante la realización del

proyecto.

Sin embargo, debemos comenzar con el análisis de las teorías y conceptos

pertinentes para establecer un marco teórico. Seguimos con el análisis histórico de los

hidrocarburos y su papel en las Relaciones Internacionales. Después se presenta una

sección sobre la Geopolítica en torno a los hidrocarburos para contextualizar la situación

2



La Geopolítica de los Conflictos por los Recursos Energéticos

global. Finalmente desembocamos en el análisis del caso del Mar de China Meridional

donde se da una situación de conflicto geopolítico por los recursos energéticos.

Justificación Teórica: Realismo, Geopolítica v Geografía

La decisión de optar por el Realismo en conjunto con la Geopolítica yace en la

naturaleza específica de los conflictos por los recursos energéticos. Es una realidad que casi

todos los casos de conflicto internacional en materia de recursos naturales como el petróleo,

los metales preciosos, el agua, etc. son estudiados desde el punto de vista de la Geopolítica.

Sin embargo, es importante notar la presencia del Realismo en los análisis geopolíticos.

Este también es el caso en el enfoque de Klare (2001a; 2008a), quien, a pesar de instar a la

cooperación, utiliza un acercamiento realista para explicar el funcionamiento del sistema y

el comportamiento de los Estados.

Usualmente cuando se habla de un conflicto geopolítico, también se habla expresa o

tácitamente de una motivación por adquirir poder en la forma de recursos, acceso a zonas

geográficas claves, territorio, etc. Los involucrados son, la gran mayoría de las veces, los

Estados, y son éstos los que se toman en cuenta para el análisis. Incluso cuando se repasa la

participación de compañías multinacionales privadas y públicas, Organizaciones

Internacionales y Organizaciones No-Gubernamentales estas se analizan como

herramientas estatales y no como actores completamente independientes (Correljé & Van

der Linde, 2004; 37). Asimismo, por la naturaleza de estos conflictos casi siempre hay

riesgo de choques militares. Todos estos son elementos de la teoría realista y por ello encaja

perfectamente con el tema.

La Geopolítica, por otro lado, adquiere importancia en el análisis de los recursos

energéticos no por su explicación de la naturaleza de los actores o del sistema, sino por su

explicación de las condiciones físicas de los recursos naturales y su efecto en las políticas

de los actores del sistema. Si el Realismo explica las motivaciones, los objetivos y el

razonamiento detrás de las políticas de los Estados, la Geopolítica explica los medios,

estrategias y consideraciones que los Estados toman en cuenta para llevar a cabo estas

políticas. Para analizar los conflictos por los recursos energéticos, la Geopolítica utiliza las
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dos ramas principales de la Geografia: la Geografía Física y la Geografía Humana. Estas

ramas deben entenderse antes de pasar al análisis sobre la Geopolítica por sí misma.

La Geografia Física se concentra en el entendimiento de los patrones y

características fisicas y naturales en una ubicación determinada (Pidwirny, 2006; 1).

Cuando se habla de recursos naturales, como lo son los recursos energéticos, se habla

también de sus características fisicas y geográficas. La ubicación donde se encuentran, su

cantidad, peso, combustión, y otras propiedades fisicas se toman en cuenta a la hora de

analizarlos. Esto, invariablemente, se liga a la configuración económica y política alrededor

de estos recursos. Es aquí donde entra la Geografía Humana.

La Geografia Humana, según Flint (2006; 13, 16), resulta complicada de estudiar,

debido a que es en sí una perspectiva más de lo que es un paradigma o una ciencia. Los

geógrafos analizan una amplia gama de fenómenos sociales, políticos, económicos,

ambientales y culturales entre muchos otros, desde una perspectiva geográfica o espacial.

En el caso de los conflictos por los recursos energéticos, el estudio geopolítico utiliza este

análisis espacial para estudiar las políticas formuladas en torno a los hidrocarburos. El

espacio físico y la geogafia en general se vuelven necesarios para explicar el ámbito

político de los recursos energéticos. La Geopolítica entonces, se convierte en la opción

clara, en conjunto con el Realismo, para realizar este análisis.

Para entender mejor esta justificación teórica y las premisas presentadas analicemos

el Realismo y la Geopolítica por separado. De esta manera se establecerá el marco teórico

necesario para la realización de este proyecto.

El Realismo

"El Realismo nos pinta una más bien sombría imagen de la política mundial."

(Mearsheimer, 1994 / 95; 336). Según la teoría realista (o más bien neo-realista), de

Kenneth Waltz (1979), los únicos actores relevantes del sistema internacional son los

Estados. Las instituciones, organizaciones internacionales, empresas transnacionales y

todos los demás entes que el Neo-liberalismo y las demás teorías consideran actores son

solamente herramientas que los Estados poderosos forman para ejercer poder. Esta visión
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del realismo contrasta con la visión neoliberalista de Joseph Nye y Robert Keohane (1977)

quienes afirman que estos entes son, de hecho, actores independientes del sistema. En el

Realismo se reconoce la existencia de estos, pero su importancia y participación siempre es

en función del Estado. Los Estados son entes racionales y siempre buscan la satisfacción de

sus intereses. Dado que estos entes racionales son los únicos actores del sistema, no existe

autoridad coercitiva por encima de ellos. Realistas como Waltz y Mearsheimer declaran

que el sistema internacional es básicamente anárquico aunque no caótico. Esta anarquía (la

falta de un ente que rija a los gobiernos de los Estados), provoca que no exista una

autoridad que pueda detener a un Estado más poderoso de atacar y destruir a un Estado

débil y, por tanto, la estabilidad del sistema tiene una relación directa con el balance de

poder.

Ante este orden, el sistema se vuelve una arena de competencia para obtener más

poder y así asegurar la propia supervivencia. Esta búsqueda por la supervivencia provoca

que los Estados siempre desconfien de los demás Estados y por ello buscarán incrementar

su poder militar para poder sobrevivir (Mearsheimer, 1994 / 95; 337). La raíz de este miedo

a un ataque yace en la vulnerabilidad natural de un Estado. Recordemos que los Estados

están compuestos de tres elementos: población, territorio y gobierno. El Realismo indica

que los tres elementos son ampliamente vulnerables a la fuerza militar y por ello el Estado

debe evitar que sean atacados. La manera de evitarlo no es únicamente la victoria en

armas, sino tener el suficiente poder militar para disuadir a otro Estado de atacar en primer

lugar (Ibid; 338 - 339).

El objetivo primordial es la supervivencia, y ésta sólo se asegura por medio del

poder militar superior, entonces el objetivo a largo plazo se convierte en ser la potencia

hegemónica (Ibid; 339).

La cooperación entre actores, según el Realismo, puede ocurrir. Siempre y cuando

sea para satisfacer el interés mismo del Estado. "Bajo un amplio rango de condiciones,

adversarios podrían satisfacer sus objetivos de seguridad mediante políticas de cooperación,

no de competencia, y por lo tanto, deben escoger la cooperación cuando esas condiciones

prevalezcan." (Glaser, 1994 / 95: 378). Incluso cuando la competencia es intensa, los

Estados pueden cooperar por un tiempo breve, siempre y cuando se consideren las
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ganancias relativas con respecto al aliado y se vea como necesario para satisfacer un interés

vital.

El Realismo es una teoría enfocada al poder duro, pero sus implicaciones pueden ser

aplicadas a situaciones donde se requiera un esfuerzo cooperativo multilateral. Como ya se

analizó, los Estados pueden ser capaces de resolver problemas globales como el medio

ambiente, el narcotráfico, el terrorismo, etc. por medio de la cooperación siempre y cuando

se vea como un interés de seguridad nacional o sea un potencial problema para su territorio,

población o gobierno. También son capaces de trabajar en cooperación con las

instituciones aunque estas se vean como herramientas y no como actores del sistema. Es

por ello que, a pesar de estudiar únicamente a los Estados, el Realismo se adapta a

situaciones de todo tipo en el sistema imprimiendo su sello particular al explicar cada

fenómeno sin importar cuales sean los actores involucrados.

La Geopolítica

La Geopolítica, según Osterud (1988), es el estudio de la importancia política y

estratégica de las locaciones geográficas, su ubicación, tamaño, uso y recursos en relación a

los intereses que los actores del sistema internacional tengan en esas mismas áreas. La

Geopolítica declara que estos factores, junto con otras consideraciones, determinan las

políticas de los actores del sistema internacional. El estudio geopolítico es

multidisciplinario y se relaciona a las Relaciones Internacionales, la Ciencia Política, el

Derecho Internacional, la Economía, el Comercio Internacional, entre muchas otras (Ibid;

192).

La Geopolítica clásica se vincula al siglo diecinueve, y más específicamente a los

escritos del presidente del Colegio de Guerra Naval estadounidense Alfred Thayer Mahan

(1840-1914), y su entonces pupilo Theodore Roosevelt (Flint, 2006; 17-18). Su análisis

geopolítico declaraba que las grandes potencias serían "aquellos Estados que lograran

conjuntar en su territorio una insularidad con una costa difícilmente vulnerable al ataque

militar y una red terrestre de bases militares". Una vez conseguido lo anterior se procedería

a construir poder naval con el propósito de conseguir poder e influencia global (Ibid; 20).
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Este objetivo fue el de todos los políticos que la utilizaron como acercamiento a una

determinada situación: la Geopolítica estaba naturalmente vinculada al poder duro y al

crecimiento del poder naval.

La influencia de Mahan llegó hasta Alemania donde influenció al Kaiser Guillermo

II y a dos individuos que desarrollarían la rama alemana de esta disciplina: Friedrich Ratzel

y Rudolf Kjellen. Ambos comenzaron con las políticas de protagonismo y expansionismo

alemán global (Lebensraum), que influyeron al canciller Otto von Bismarck y

eventualmente se convirtieron en fundamentos para la ideología del nacional-socialismo.

Según Ratzel y Kjellen el expansionismo territorial incrementaría el poder político de la

nación alemana, ejemplificando el objetivo de la Geopolítica clásica. Al mismo tiempo,

este expansionismo les otorgaría el poder político global que era su derecho natural. En las

palabras de Bismarck: "su lugar bajo sol" (Ibid; 20-21).

Algunos arios después, y con el comienzo del nazismo, surgió otro autor en

Alemania que contribuyó a la evolución de esta disciplina. El general Karl Haushofer

utilizó el aparato de propaganda del Estado durante el nazismo para esparcir sus ideas por

medio de transmisiones de radio, así como en un "Diario de Geopolítica". La propaganda

de Haushofer instigaba a la aristocracia alemana a buscar el expansionismo territorial para

conseguir poder. Al mismo tiempo, Haushofer alentaba a la burguesía (dueños de las

industrias), a apoyar el expansionismo naval con el propósito de obtener mayor cantidad de

recursos para expandir su capacidad industrial. Su enfoque de la Geopolítica fue quizás el

primero en hacer énfasis no solo en el expansionismo territorial y militar, sino en el rol de

los recursos dentro de esta rama del estudio político internacional (Ibid; 21-22). A

continuación se presenta una cita de Haushofer, la cual ejemplifica la percepción de la

Alemania nacional-socialista acerca de la Geopolítica:

La Geopolítica es la ciencia del condicionamiento de los procesos políticos a la
Tierra. Está basada en una amplia fundación de la Geografía, especialmente la
Geografía Política, como la ciencia de los organismos políticos espaciales y su
estructura. La esencia de las regiones, entendidas desde un punto de vista
geográfico, provee el marco para la geopolítica dentro del cual el curso de los
procesos políticos debe proceder si desean ser exitosos a largo plazo. Aunque el
liderazgo político saldrá ocasionalmente de este marco, la dependencia a la Tierra
siempre ejercerá eventualmente su influencia determinante. (Haushofer, 1928; 27;
citado en Flint, 2006; 22).
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Eventualmente la Geopolítica alemana fue gradualmente opacándose en

comparación con el discurso político de Adolf Hitler. Las teorías de Kjellen, Ratzel y

Haushofer no aportaban argumentos a favor de la superioridad racial de la que hablaba su

Führer. Es por esta razón que, aunque presentes en el ejercicio del poder alemán

(especialmente durante la guerra como se analiza más adelante), la presencia de estas

teorías en el discurso político no fue el rasgo más característico de la ideología nazi.

Tras la Segunda Guerra Mundial la imagen imperante de la Geopolítica como una

rama del nazismo la "demonizó" y eso provocó su desaparición del discurso político

alrededor del mundo. Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Holanda y muchas otras

potencias imperiales europeas no habían sido, sin embargo, ajenas a la Geopolítica. Ésta

había sido ampliamente utilizada durante la administración imperial desde la época del

Mercantilismo (Kaplan, 2009b; 1-3). Sin embargo, el carácter nazi que se le atribuía a esta

rama de estudio, así como la descolonización en muchas partes del mundo tras la Segunda

Guerra Mundial, ayudaron a que la Geopolítica fuera ampliamente marginada.

Durante la época de la Guerra Fría la Geopolítica tomó un rol secundario. La

motivación principal del conflicto era la diferencia ideología y la competencia por

convertirse en la única superpotencia. Sin embargo, Klare (2003), nos indica que fue

también un factor presente durante la toma de decisiones políticas durante la Guerra Fría.

"La Geopolítica fue también una ideología durante los siglos diecinueve y veinte — un

sistema conciente de creencias con el cual las élites y los líderes de las grandes potencias

actuaban" (Klare, 2003; 1). A pesar de que desapareció en el discurso político, los líderes

políticos mundiales interactuaban políticamente basados en la geografía.

Quizás el mejor ejemplo de esto se puede durante el famoso discurso del Primer

Ministro Británico, Winston Churchill, el 5 de Marzo de 1946. "Desde Stettin en el Báltico

hasta Trieste en el Adriático, una Cortina de Hierro ha descendido atravesando el

continente." (citado en Flint, 2006; 14). Esta división geográfica de Europa explicaba el

comienzo de una nueva era política global. El deseo de Churchill de mantener a la nación

alemana física y políticamente dividida con el objetivo de evitar otra guerra por medio del

Muro de Berlín también es un ejemplo de estrategia geopolítica (Dodds, 2007; 67-68).
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Otro ejemplo de ello lo podemos encontrar en el discurso de George Kennan, el

"Padre de la Contención" en los Estados Unidos. Kennan utilizó términos geográficos para

definir situaciones políticas en relación al sistema internacional. El "Tercer Mundo" en

relación al "Primer Mundo" capitalista y el "Segundo Mundo" soviético, así como el

avance del comunismo y la política de contención son variables geográficas utilizadas para

describir la situación política que se vivía a nivel global desde la perspectiva de los Estados

Unidos y sus aliados (Ibid; 22-23). Estos son claramente términos geopolíticos ya que se

refieren a una división geográfica para entender y analizar la Guerra Fría.

El final de la Guerra Fría cambió la configuración del sistema internacional y por

tanto, cambió el objeto de estudio de la Geopolítica. Rápidamente la unipolaridad recién

adquirida en el sistema fue perdiéndose debido a la Globalización. Aunque todavía

hegemónico en el aspecto militar, el gobierno en Washington ha ido cediendo terreno en

varios ámbitos (financiero, económico, comercial, tecnológico, científico y político), a lo

largo de la última década del siglo pasado y la primera década del nuevo milenio (Klare,

2008a; 9). Con los avances en comunicación y el inicio de la era digital, el incremento del

comercio se comenzó un proceso de creciente interdependencia compleja en el mundo en

cada aspecto de cada actividad humana (McKibbin & Sachs, 1991; 1, 2, 6).

Un ejemplo de la importancia global de la fortaleza económica, y su capacidad para

mejorar el poder global de un Estado, lo podemos encontrar en la actual crisis financiera.

Según Roger Altman, ex secretario del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos,

hay un surgimiento de potencias económicas desde el final de la Guerra Fría que cambia la

polaridad en el sistema y esta tendencia se refuerza más debido a la crisis. "No existe un

país que se beneficie económica (y políticamente), de esta crisis financiera, sin embargo,

unos pocos países - especialmente China - adquirirán una posición global relativamente

más fuerte con respecto a otros" (Altman, 2008; 2-3).

El motivo para esto es el cambio en el balance económico relativo entre las

naciones. Esto se debe a que no todos los países se vieron igualmente afectados por la

crisis. El resultado es que el choque económico del 2008 será un obstáculo para el poder

geopolítico de las potencias occidentales ya que no tendrán la capacidad económica para

seguir jugando el rol que vinieron haciendo durante la década de los noventa y casi toda la

década del 2000. Al mismo tiempo las potencias económicas emergentes como China e
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India aumentarán su poder económico, y por ende político, relativo con respecto a las

demás naciones. (Ibid; 2). Debido a esto el sistema se ha vuelto multipolar nuevamente. En

las palabras de Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados

Unidos, "estamos ante el surgimiento de un mundo no-polar" (citado en Altman, 2008; 11).

Otro importante factor acerca del sistema actual es que, con el fin de la lucha entre

las superpotencias, la atención de la comunidad internacional se ha enfocado a una nueva

serie de problemas globales como el deterioro del medio ambiente, la pobreza, el SIDA,

etc. (Naidoo, 2000; 1-3). Uno de estos problemas globales es la futura, e inevitable, escasez

de recursos. Durante la última década del siglo veinte, y hasta el día de hoy, las prioridades

de los Estados han ido cambiando sistemáticamente desde la época de la Guerra Fría

(Klare, 2008a; 2). Es en esta nueva época en que surge una Geopolítica diferente y se da la

nueva configuración de los conflictos internacionales.

Durante los últimos arios la Geopolítica ha tenido una especie de renacimiento por

la creciente importancia de los recursos estratégicos en las agendas de los actores del

sistema, y especialmente, en las prioridades de los gobiernos (Heinberg, 2006; 1).

Actualmente la Geopolítica estudia un sistema internacional diferente a los del siglo

diecinueve y veinte y por ello, las cuestiones que analiza son distintas. En el sistema actual

los enfoques geopolíticos se concentran en las fuentes, prácticas y representaciones que

permiten el control de territorio y la extracción de recursos que este contiene (Flint, 2006;

16). Esta nueva versión de la Geopolítica intenta determinar los riesgos de conflicto en

situaciones de competencia por recursos naturales escasos. Ejemplos son los conflictos por

el agua en zonas donde un mismo río abastece a varios países, conflictos por minas de

diamantes, cobre, oro, etc. que representan la única fuente de ingreso para naciones pobres,

y especialmente conflictos por los recursos energéticos (Klare, 2001a; xii — xiii). En este

contexto, el petróleo y el gas natural se han vuelto el foco de atención para los intereses

vitales de los Estados y cada vez más son fuente de tensiones crecientes en el panorama

global.

La Geopolítica contemporánea se concentra en las prácticas, fuentes, interacciones y

conflictos por los recursos estratégicos para los Estados. Sin embargo, no es el objetivo de

este trabajo analizar todos los materiales que un Estado considera claves dentro de su
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interés nacional. El objetivo de este trabajo es el estudio geopolítico de los recursos

energéticos.

La Geopolítica de la Energía

La Geopolítica de la Energía está basada en una prioridad para los Estados: la

"Seguridad Energética". El objetivo de obtener seguridad en este aspecto es evitar una

crisis de energía la cual tiene un impacto enorme para una nación. Según Armitage (2002;

4-7), la seguridad energética es un interés vital para las potencias del sistema internacional.

El grado de importancia que tiene la seguridad energética para los Estados yace en el hecho

de que los recursos energéticos se están agotando globalmente y esto intensifica la

competencia por los mismos (Klare, 2001a; 18-19). La economía no es la única manera en

la que la energía afecta a un Estado. Uno de los propósitos de este proyecto es demostrar

como la energía afecta también el poder político de un Estado a nivel internacional.

La seguridad energética según la directora del Clingendael Internacional Energy

Programme en la Haya, Coby van der Linde (Correljé & van der Linde, 2004), se refiere a

tres situaciones específicas: (1) Evitar anomalías en el mercado energético nacional y

global como embargos, cambios drásticos en• el precio, producción o distribución de

recursos energéticos y la manipulación del mercado por parte de cárteles; (2) el riesgo a

largo plazo de que un nuevo y/o futuro abastecimiento de energía no pueda fluir debido a

razones económicas o políticas y; (3) el riesgo a corto o mediano plazo de disrupciones en

flujos y abastecimientos existentes de energía debido a razones políticas (cambios en el

gobierno y políticas de países productores, terrorismo, etc.), económicas (cambios en las

políticas de comercio de los productores, cambios de precio, alteraciones del mercado,

etc.), accidentes (fallas técnicas, derrames, explosiones, etc.), o condiciones climáticas

extremas (desastres naturales) (Ibid; 36). En pocas palabras la seguridad energética para un

Estado significa el aseguramiento del flujo de energía para satisfacer la demanda energética

nacional y de esta manera evitar una crisis de energía.

Las crisis de energía ocurren cuando la demanda u oferta de energía se desplaza

fuera de un nivel de equilibrio resultando en un desplazamiento dramático en el precio de la
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energía, sea esta electricidad, gasolina, gas, o cualquier otra forma de energía, provocando

un impacto tremendo en la economía de los países consumidores o productores de dicha

fuente energética. (Ibid; 36).

En otras palabras, dicha crisis ocurre cuando la disminución de la oferta (debido a

agitación política o económica en países productores de energía, debido a restricciones en

importaciones o exportaciones, boicot o embargo), y/o un incremento súbito en el precio

afecten la economía de un Estado. Asimismo ocurre cuando la oferta aumenta

drásticamente ocasionando una disminución dramática en el precio que representa una

amenaza para la continuidad de un sistema nacional de energía (Ibid; 36-37).

El sistema internacional de energía se compone de dos tipos de sistemas nacionales

de energía. En los países principalmente importadores se refiere a la red o sistema de

compañías y agentes que abastecen el mercado de energía. En el caso de los países

principalmente exportadores se refiere a los costos de producción: cuando el precio del

producto energético (petróleo refinado o crudo, gas natural licuado o natural, carbón,

energía nuclear, etc.) sea tan bajo que no sea rentable seguirlo produciendo o bien, que el

bajo precio provoque una caída drástica en exportaciones nacionales o ingresos

gubernamentales. Cuando estos supuestos (dependiendo del caso), ocurren, el sistema

nacional de energía de un país pierde su capacidad de seguir funcionando y provoca una

crisis energética (Ibid; 37). Tomando en cuenta lo anterior el Programa de Naciones Unidas

para el Desarrollo defina la seguridad energética como "la disponibilidad de energía en

todo momento y en diferentes formas, en cantidades suficientes y a un precio razonable y/o

rentable.- (UNDP; 13)

¿Cómo se relaciona esto con la Geopolítica? La respuesta es en riesgos y en juego

de poder. Los riesgos para la seguridad energética de un Estado, geopolíticamente

hablando, sucederían con el cambio o desajuste en el orden político o económico

internacional, en el sistema internacional o en parte del sistema que resulte o pueda resultar

en la absoluta o relativa escasez de energía o su flujo (Correljé & van der Linde, 2004; 37).

Algunas razones que podrían provocar estos desajustes son la discriminación o

exclusividad en la venta de recursos energéticos, la autarquía (aislamiento económico de un

país resultando en una cantidad nula de exportaciones e importaciones, en este caso de
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recursos energéticos), el boicot político, el cambio o desaparición de un gobierno nacional,

prácticas terroristas, entre otras. (Ibid; 38).

La práctica de ejercer poder político está, entonces, intrínsecamente ligada a la

seguridad energética de la misma manera en que la política de un lugar afectará la

seguridad energética de un lugar geográficamente distante. Un ataque terrorista, por

ejemplo, en un dueto de gas natural de Asia Central (Azerbaiján, por ejemplo), podría

afectar el abastecimiento de gas en Europa Central u Occidental (Austria por ejemplo). El

funcionamiento de ese dueto está entonces ligado a la política en torno al mismo, la cual a

su vez se determina de acuerdo a su ubicación geográfica. En este ejemplo la situación

política interna de Azerbaiján se volvería asunto de interés nacional para Austria porque

perdería un porcentaje considerable para el abastecimiento de electricidad y calefacción a

sus ciudadanos.

El resultado es, entonces, que la seguridad energética de un Estado depende de la

política que se desarrolle en torno a todo el sistema internacional de energía y el modo en

que esto afecte su sistema nacional de energía específico. De ello dependerá el

abastecimiento o producción de energía para seguir con su funcionamiento económico

normal. Sin embargo, esta rama de la Geopolítica no busca explicar solamente el impacto

económico de los conflictos y crisis energéticas. Como ya se mencionó antes el poder

político es central en este ámbito.

La competencia por las fuentes energéticas, así como la lucha por asegurar un flujo

suficiente de las mismas entre los Estados se vuelven, entonces, un juego de poder. La

Geopolítica de la Energía es el ejercicio del poder de un Estado en la búsqueda de la

seguridad energética. La importancia de esta última en el poder político, económico y

militar global se observa mejor al estudiar un caso específico. Para llegar a ello debemos

analizar los principales recursos energéticos: el petróleo, el gas natural y el carbón. El papel

que estos hidrocarburos juegan en las relaciones internacionales en la actualidad, sin

embargo, solo se puede entender a fondo una vez que se haya repasado su historia política.

Conocer el contexto histórico de los recursos energéticos más importantes es fundamental

al estudiar la geopolítica relacionada a los mismos. Así veremos como se han ido,

paulatinamente, vinculando a la economía internacional y al ámbito militar convirtiéndolos

en un bien estratégico para los Estados.

13



Universidad de Monterrey Proyecto de Evaluación Final
Carlos Bote/lo Naranjo

Capítulo II

La Evolución Histórica y Política de los Hidrocarburos

A pesar de que la energía ha sido una parte fundamental de la evolución del ser

humano, la importancia política de la misma no comienza sino hasta mediados del siglo

diecinueve. Previo a ello los seres humanos se conformaban con explotar la energía que se

podía adquirir de los animales, del fuego, de sus propios cuerpos, etc. De igual forma, el

manejo de la misma dependía de herramientas mecánicas simples como las poleas, el uso

de la rueda, entre otras. Este antiguo sistema de aprovechamiento de energía, sin embargo,

se expandió drásticamente durante el siglo diecinueve.

Con el inicio de la Revolución Industrial las máquinas reemplazaron el trabajo

manual y cambiaron los procesos de producción. La utilización de los motores de vapor

(los cuales utilizaban vapor de agua solamente), desarrollados por James Watt a finales del

siglo dieciocho, así como el resto de los avances industriales cambiaron la capacidad

humana de utilizar la energía (Marshall, 1925; cap. 1). Eventualmente estos mismos

motores se mejoraron para utilizar madera o carbón también como combustible (siendo

estos últimos los más populares), consiguiendo así una mayor salida o emisión de energía.

De la misma manera la utilización de estos motores se aplicó a casi todas las áreas de

producción industrial. Desde la transportación hasta el funcionamiento de las máquinas en

las fábricas, los motores que utilizaban carbón para la combustión se convirtieron en uno de

los artículos más utilizados en las sociedades industrializadas (Ibid, cap. 8). El incremento

en la producción y el comienzo generalizado de la actividad industrial trajeron al mundo la

necesidad de comenzar a utilizar fuentes de energía diferentes. El cuerpo humano, los

animales de granja y las forjas tradicionales resultaban insuficientes dentro del marco de la

nueva capacidad humana de producción.

Uno de los resultados de esta expansión en la producción y una mayor cantidad

disponible de energía para el trabajo fue el crecimiento de la demanda. Ropa,

transportación, comida (gracias a los avances en agricultura como los esparcidores de

semillas mecánicos), herramientas y medicinas se producían en mayores cantidades y a

menor costo aumentando el acceso general a estos bienes. William Radcliffe señaló en

1828 el incremento en la demanda y calidad de vida en Inglaterra debido al comienzo del
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uso de las maquinas de manera muy precisa. Radcliffe describe como el trabajador

promedio en Inglaterra cambió radicalmente su estilo de vida, cambiando así, a la sociedad

en general.

Los nuevos operadores de máquinas, en efecto los nuevos productores de bienes
diarios, incluso cuando hayan sido solamente granjeros y sin educación formal, se
han colocado en un nuevo estado de bienestar, prosperidad, paz y beatitud. La gran
demanda, y el mayor precio, de su labor han mejorado sus hogares, sus jardines, su
vestimenta, su higiene, sus posesiones y su clase. El dinero que ganan se ha
incrementado, en el menor de los casos, a más de cinco veces, una cantidad que
nunca habían experimentado. (Radcliffe, 1828; 66-67)

La Revolución Industrial se esparció por Europa y alcanzó a Japón y los Estados

Unidos fuera de ese continente. Las aplicaciones de las máquinas y motores industriales se

traspasaron a todos los ámbitos de las actividades humanas y el uso del carbón, y en menor

grado del petróleo, se volvió generalizado. De hecho, estos fueron los combustibles (literal

y figurativamente), del desarrollo industrial y económico de las naciones Europeas, así

como de los Estados Unidos y Japón (Klare, 2008a; 13). Poco a poco, sin embargo (y sobre

todo en Norteamérica), el petróleo fue tomando el rol de recurso energético principal en la

economía desplazando así al carbón. Fue durante este tiempo, y hasta la actualidad, que el

aparato militar de las naciones también se vio, invariablemente, vinculado al uso de los

hidrocarburos.

De hecho fue durante la Primera Guerra Mundial cuando se da el primer vínculo

importante entre los recursos energéticos y la fuerza militar. A pesar de considerarse

fundamental para la economía también, el período de las Guerras Mundiales observó el

crecimiento del rol del petróleo en el aparato militar. Casi todos los vehículos aéreos,

terrestres y marítimos de las potencias involucradas en el conflicto utilizaban carbón o

petróleo para funcionar (Klare, 2001a; 30). La movilización de tropas y la logística de la

batalla quedaron a la merced de estos hidrocarburos. De hecho, el avión y el tanque,

introducidos durante la guerra, funcionaban gracias al petróleo.

Durante el curso de la guerra la cantidad de camiones británicos para la

transportación de tropas incrementó de diez mil a sesenta mil. Las fuerzas norteamericanas

que se involucraron al final del conflicto utilizaron cincuenta mil de estos camiones (Ibid,
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30-31). "Los aliados flotaron hacia la victoria en una ola de petróleo" declaró el entonces

virrey de la India, Lord Curzon de Kedleston, en el Reino Unido tras la guerra (Baldwin,

1959; 10). El comentario de Curzon materializaba un sentimiento que se sentía a lo largo y

ancho de Europa, el sentimiento de que el petróleo ya se había convertido en una de las

necesidades de cualquier ejército.

Durante esta guerra se dio quizás uno de los puntos de inflexión más importantes en

la historia de los hidrocarburos. Previo a la guerra, en 1912, Winston Churchill, en ese

entonces Primer Lord del Almirantazgo Británico, decidió convertir los buques de combate

británicos. La fuerza naval de la Gran Bretaña dejó de ser propulsada por carbón y comenzó

a ser propulsada por petróleo. "Esto les dio una ventaja significativa en velocidad y

desempeño sobre los vehículos militares de sus enemigos durante la guerra" (Klare, 2001a;

30). Sin embargo, esto era una paradoja para los funcionarios británicos. Aunque el país

contaba con vastas reservas de carbón, el territorio británico no contaba más que con unas

escasas reservas petroleras, convirtiéndola en una nación dependiente al petróleo

extranjero. Esto llevó al Parlamento Británico a adquirir la compañía petrolera Anglo-Persa

en un movimiento político poco ortodoxo. El entonces primer ministro Herbert Henry

Asquith escribió al rey Jorge V explicando la necesidad de "adquirir el interés

predominante en fuentes de abastecimiento confiables" (Yergin, 1991; 160). Poco tiempo

después el gobierno británico ya había adquirido las acciones mayoritarias de la compañía

Anglo-Persa. De igual manera Francia estableció una paraestatal petrolera en Irak llamada

Compagnie Fran9aise des Pétroles. Esta fue seguramente la primera vez en la que se

vinculó la seguridad del petróleo en el extranjero con los intereses estatales. (Klare, 2001a;

30-31).

La ventaja británica durante la guerra no pasó desapercibida. Para el comienzo de la

Segunda Guerra Mundial el petróleo ya se consideraba un recurso vital para obtener la

victoria en la guerra y se hicieron intentos por asegurar la mayor cantidad posible del

mismo durante el conflicto (Ibid; 31). El petróleo, en otras palabras, tomó un rol decisivo

en parte del curso de la guerra y la seguridad energética en esta época se relacionaba más a

la capacidad militar que al desarrollo económico. En 1941, por ejemplo, el gobierno

imperial japonés ordenó a su ejército que se apoderaran de las Indias Orientales

Neerlandesas para adquirir el petróleo de lo que hoy es Indonesia (Klare, 2008a; 22). El
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embargo de petróleo que los Estados Unidos impusieron a Japón tras este incidente llevó a

los japoneses a determinar que la guerra con los Estados Unidos era inevitable lo cual los

llevó a realizar el golpe preventivo en Pearl Harbor (Klare, 2001a; 31).

Asimismo, la falta de petróleo fue uno de los factores decisivos que llevó a Hitler a

ordenar la invasión de la Unión Soviética, también conocida como la Operación

Barbarossa. Entre otros propósitos estratégicos, la Alemania Nazi buscaba controlar el

petróleo de Bakú en Azerbaiján y el resto del Cáucaso para continuar la marcha de la fuerza

militar alemana (Ibid, 31-32). Sin embargo, la determinación de los soldados de la Unión

Soviética truncó este esfuerzo en Stalingrado y cambió el curso de la guerra para Hitler.

Dentro de las mismas circunstancias yace la importancia de la victoria de los Aliados en la

Segunda Batalla de El Alamein cuyo ganador tendría acceso al Canal de Suez y

sucesivamente al petróleo del Medio Oriente. "El objetivo estratégico primario de las

Fuerzas Aéreas Estratégicas de Estados Unidos es privar de petróleo a las fuerzas aéreas

enemigas" declaró el General del ejército norteamericano Carl Spaatz en junio de 1944

demostrando como el petróleo tomó un papel geopolítico activo durante el desarrollo de la

guerra (Baldwin, 1959, 11).

Casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial las reservas petroleras del Medio

Oriente comenzaron a tener un papel más activo en la Geopolítica de los recursos

energéticos. Según Yergin (1991), a pesar de que los británicos, específicamente William

D'Arcy, ya habían encontrado petróleo en el Medio Oriente para 1901, no fue sino hasta

1944 (a finales de la guerra), que se hicieron los hallazgos más importantes en esta zona

cambiando históricamente el curso político de las potencias. Durante ese ario de 1944 el

geólogo Everette DeGolyer reportó al gobierno de los Estados Unidos que las naciones del

Medio Oriente se encontraban situadas sobre, aproximadamente, veinticinco billones de

barriles de petróleo, de los cuales un quinto estaba en Arabia Saudita. DeGolyer no reportó,

sin embargo, un cálculo extra-oficial que estimaba hasta 300 billones de barriles de

petróleo, de los cuales un tercio estaba en Arabia Saudita, según sus cálculos. Las palabras

exactas del equipo de geólogos fueron "el petróleo en esta región es sencillamente el

premio más grande de la historia" (Ibid, 393).

Tras el final de la guerra, y después de la Conferencia de Yalta durante el 11 de

Febrero de 1945 donde se reunieron los líderes de las potencias ganadoras, se dio uno de
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los episodios más importantes en la historia política moderna. Se hizo el primer intento de

una potencia occidental de asegurar a largo plazo este "gran premio" del que hablaba el

equipo de geólogos de DeGolyer. El presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt

se reunió con el monarca de Arabia Saudita Abdel-Aziz ibn Saud. "Aunque los detalles

específicos de la reunión nunca se hicieron públicos, se cree ampliamente que Abdel-Aziz

le ofreció a Roosevelt acceso ilimitado al petróleo saudita a cambio de protección

norteamericana para la familia real en contra de ataques internos o externos" (Klare, 2001b;

2). Los intereses de Roosevelt, según Yergin (1991: 404), eran una nación judía en

Palestina, petróleo y una re-configuración del Medio Oriente tras la guerra. Por su parte,

Ibn Saud deseaba la seguridad de la presencia estadounidense en una zona donde existía

una influencia británica políticamente "indeseable". Con respecto al hogar judío en

Palestina, Ibn Saud, irónicamente, recomendó un hogar en Alemania. En el tema del

petróleo Yergin coincide ampliamente con Klare y ambos concuerdan en que este fue el

inicio de la concesión del petróleo saudita a los Estados Unidos. Asimismo comenzó la era

del protagonismo norteamericano en los asuntos energéticos globales. Este protagonismo

no disminuiría hasta después de la Guerra Fría cuando la competencia se intensificó

irremediablemente, a pesar de los esfuerzos del gobierno estadounidense para evitarlo.

Simultáneamente, con el fin de la Segunda Guerra Mundial comienza la Guerra Fría

y el inicio de la lucha ideológica mundial entre las dos superpotencias: los Estados Unidos

y la Unión Soviética. La motivación principal del conflicto era la diferencia ideología y la

competencia por convertirse en la única superpotencia. En esta época "los Estados Unidos y

otras potencias occidentales confiaron el abastecimiento de fuentes energéticas a las fuerzas

del mercado y a las compañías petroleras internacionales, en lugar de recurrir a los

esfuerzos estatales y la intervención militar" (Klare, 2008a; 22).

Sin embargo, los recursos energéticos sí jugaron un papel en el desarrollo de los

arios de la Guerra Fría. Esto es porque el inicio de este mundo bipolar también coincidió

con un hecho muy importante. A finales de la década de los cuarenta los Estados Unidos

dejaron de ser exportadores de petróleo y, debido a la creciente demanda, comenzaron a

importarlo (Yergin, 1991; 428-429). Previo a ello la abundancia petrolera de los Estados

Unidos fue el motivo de su ascenso como potencia (Klare, 2008a, 35). Con el inicio de la
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importación de petróleo en los Estados Unidos (y la falta de exportación de éste hacia sus

aliados), asegurar fuentes extranjeras de este hidrocarburo se volvió necesario para el

funcionamiento normal de las economías de estas naciones.

Como ya se mencionó, con el inicio de la Guerra Fría, también inició la lucha entre

las dos superpotencias por convertirse en la única y hegemónica. Siendo que la mayoría del

petróleo mundial estaba en el Medio Oriente, Estados Unidos cambió su política exterior en

esa área geográfica buscando detener cualquier influencia de la Unión Soviética en esa

zona (Klare, 2001a; 31-32). El resultado fue un crecimiento en la cantidad de tropas en la

región así como el surgimiento de nuevas doctrinas de política exterior (Ibid; 32).

Solamente dos arios después de la reunión de Roosevelt con Abdel-Aziz, Harry

Truman declaró su doctrina al Congreso el 12 de Marzo de 1947. Casi diez arios después, el

5 de Enero de 1957, Dwight Eisenhower declaró una nueva doctrina al mismo Congreso

norteamericano. Ambas doctrinas ofrecían ayuda militar a cualquier nación de la zona del

Medio Oriente en contra de cualquier ataque soviético directo o indirecto. Uno de los

propósitos (junto con detener el avance ideológico del Comunismo), era mantener el flujo

de fuentes de energía a las naciones occidentales en movimiento y evitar que la Unión

Soviética controlara la exportación del mismo (Ibid; 32). La importancia de la seguridad

energética, y la necesidad de evitar una crisis de energía, aunque tácitas, ya eran una

prioridad en la política exterior de las potencias.

Unos arios después de la declaración de Eisenhower al Congreso sucede un cambio

histórico que en la evolución de la importancia política del petróleo. En los días del 10 al 14

de Septiembre de 1960 se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP), con Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela como miembros. Qatar,

Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia y Nigeria entrarían en los arios

subsecuentes. La Geopolítica de los recursos energéticos toma un nuevo rumbo con esto.

La razón es que previo a ello los movimientos políticos de las potencias occidentales en el

Medio Oriente (primero Gran Bretaña y Francia, luego los Estados Unidos), habían sido

encaminados a prevenir que una potencia hostil se adueñara de la posesión de estos

recursos utilizados fundamentalmente en la conducción de la guerra (Ibid; 32-33). Sin

embargo, la creación de la OPEP presentó una nueva dinámica con respecto a la seguridad

energética de las naciones. El hecho de que una sola organización controlara el 80% de las

19



Universidad de Monterrey Proyecto de Evaluación Final
Carlos Botello Naranjo

exportaciones globales de petróleo representaba un cambio enorme para la economía

mundial (Yergin, 1991; 523)1. La importancia de ello, sin embargo, no se materializaría

hasta poco después de una década. De ahí en adelante el mercado mundial de petróleo

cambiaría permanentemente.

Específicamente el 6 de Octubre de 1973, con el inicio de la guerra de Yom Kippur

entre Israel, Siria y Egipto, se materializó esta nueva dinámica. Durante ese ario los países

árabes productores de petróleo cortaron el flujo del mismo hacia los Estados Unidos y lo

bajaron para el resto de las naciones. Asimismo la Organización de Países Exportadores de

Petróleo (OPEP) anunció un incremento del precio del petróleo a cuatro veces más que su

precio anterior (Klare, 2001a; 32). Ambas medidas se tomaron para presionar a la

comunidad internacional y así inclinar la balanza hacia un resultado más favorable del

conflicto para el bando árabe (Ibid; 32). El Shah de Irán declaró al New York Times en

1973: "Por supuesto que el precio del petróleo subirá... Ustedes compran nuestro crudo y

luego nos lo venden, refinado como petroquímicos, a cien veces su precio... lo justo es que

ahora paguen más por petróleo, digamos, diez veces más." (Smith, 1973; 1-3).

El embargo trajo consigo un declive en la actividad industrial mundial y se provocó

un shock en la economía global. Durante ese ario acciones de la bolsa de valores en Wall

Street perdieron hasta noventa y siete billones de dólares en valor en un período de solo seis

semanas. En el Reino Unido hubo paros en los sectores mineros y ferrocarrileros y se

prohibió manejar, volar o navegar cada domingo, al igual que en Noruega, Alemania y

Suiza (Slavin, et al., 1982; 1). En Dinamarca incluso se pusieron penas de cárcel a quien

consumiera más de su cuota de electricidad. (Frum, 2000; 318). El embargo se terminó en

marzo de 1974 pero el resultado fue que el petróleo ya no se viera como una necesidad

únicamente de la guerra, sino como una variable necesaria para la estabilidad de la

economía alrededor del mundo (Klare, 2001a; 32). De ahí en adelante los esfuerzos para

asegurar este hidrocarburo ya no serían solamente para mantener al ejército funcionando,

sino a la economía global también.

Poco después del embargo, en 1975, el entonces Secretario de Estado, Henry

Kissinger anunció en la revista Business Week que "los Estados Unidos están preparados

Los mayores exportadores no-miembros de la OPEP son: 1 a Federación Rusa (también durante la existencia
de la Unión Soviética), Noruega, México, Canadá, el Reino Unido, Holanda, Singapur y Kazajstán (CIA,
2007; 1).
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para ir a la guerra por petróleo" y que "Washington no tendrá titubeos donde suceda una

estrangulación para el mundo industrializado" (Citado en Klare, 2001a; 33). Pareciera que

las aseveraciones de Kissinger no fueron lo suficientemente asertivas puesto que tras solo 4

arios el presidente norteamericano Jimmy Carter reafirmó este punto. En 1979 el Shah de

Irán fue destituido del poder por fuerzas militantes islámicas y el mundo experimentó otro

shock petrolero. El presidente Carter rápidamente emitió una amenaza para usar el uso de la

fuerza ante cualquier adversario que deseara impedir el flujo de petróleo desde el Medio

Oriente. (Klare, 2001b; 33). Específicamente el 23 de enero de 1980, el entonces presidente

de los Estados Unidos, Jimmy Carter, declaró a la Unión Americana la famosa doctrina que

lleva su nombre en respuesta a la invasión soviética en Afganistán y al resto de la

inestabilidad en el Medio Oriente:

La región que está ahora amenazada por tropas soviéticas en Afganistán es de gran
importancia estratégica: contiene más de dos tercios del petróleo mundial
exportable. Los esfuerzos soviéticos por dominar Afganistán han traído a las
fuerzas militares de la URSS a solo trescientas millas del océano Índico y cerca al
estrecho de Ormuz, un canal por el que la mayoría del petróleo del mundo debe
transitar. La Unión Soviética está intentando consolidar una posición estratégica
que presenta una grave amenaza al libre movimiento del petróleo del Medio
Oriente....
...Que nuestra posición sea clara: cualquier intento de una fuerza exterior por
conseguir el control de la región del Golfo Pérsico será considerada un ataque a los
intereses vitales de los Estados Unidos de América y deberá ser repelido por
cualquier medio que sea necesario, incluyendo la fuera militar. (Third State of the
Union Address; Enero 23, 1980)

Durante la Guerra Fría la doctrina Carter se puso en práctica en la guerra entre Irán

e Irak (1980-1988). Irán incrementó los ataques en los barcos petroleros del Golfo Pérsico y

los Estados Unidos instalaron su bandera en los buques cargueros de petróleo kuwaitíes al

mismo tiempo que los escoltaron para salir del Golfo (Klare ,2001a; 33). Sin embargo, tras

la Guerra Fría se ha seguido invocando en diversas ocasiones y es, hasta la fecha, una de las

expresiones más fuertes de interés político relacionado a los recursos energéticos.

Aunque la Guerra Fría haya estado más volcada hacia la lucha ideológica los

conflictos por los recursos energéticos se hicieron presentes también. La importancia de los

mismos se aprecia en la estrategia de los Estados Unidos durante la guerra. Según Yergin

(1991), el motivo para el papel menos involucrado de la Unión Soviética es simplemente
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que contaban todavía con las suficientes reservas para satisfacer su demanda nacional, así

como para exportar petróleo. Situación que vive incluso hoy la Federación Rusa, aunque

sin llegar al grado de producción tan alto que se alcanzó durante los arios de la guerra. Esta

situación de autosuficiencia que se vivía en la Unión Soviética contrastaba drásticamente

con la situación en los Estados Unidos desde finales de la década de los cuarenta.

Durante el curso de la Guerra Fría, y si analizamos de cerca los motivos y contextos

de algunos conflictos, podemos ver el crecimiento de la importancia de la Geopolítica de la

Energía tras las Guerras Mundiales. Aunque el petróleo tomó el rol central por su uso más

generalizado, la tendencia de los recursos energéticos en general es conflictiva y su

importancia política incrementa constantemente. Ya desde la Guerra Fría la seguridad

energética y el interés prioritario de evitar las crisis de energía eran fuentes constantes de

conflicto militar, económico y político a nivel global entre los Estados. El motivo del

crecimiento de esa tendencia, en comparación con la primera mitad del siglo veinte, se debe

a que durante esta época los hidrocarburos dejaron de ser un artículo de guerra y se

comenzó a ver su importancia en la arena económica global (como se demostró durante

Yom Kippur), aumentando su importancia política.

De cualquier manera esto no explica completamente por qué los recursos

energéticos han tomado un papel todavía más importante en la política global actual y como

afectan hoy en día al sistema internacional. Con el final de la Guerra Fría veremos como la

tendencia que se vio a lo largo del siglo veinte aumentó exponencialmente llevándonos

hasta la situación actual.

Al final de la Guerra Fría, los Estados Unidos perdieron su hegemonía rápidamente

y se toparon con un mundo multipolar. La interdependencia y el crecimiento económico de

otras naciones han cambiado el sistema. El surgimiento de potencias comerciales como

China, India y Brasil entre otras, así como el incremento de poder relativo de otros Estados

ha creado una demanda aun mayor de recursos energéticos, incrementado así la

competencia por los mismos (Klare, 2008a; 26-28). En este mundo multipolar es donde

termina la evolución histórica de los hidrocarburos y comienza la era actual.

Tras la Guerra Fría los Estados Unidos emergieron como la única superpotencia del

planeta y aunque todavía hegemónico en el aspecto militar, el gobierno en Washington se
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encontró con un nuevo fenómeno que amenazaba este poder: la creciente disminución en la

cantidad mundial disponible de petróleo. "Para mantener el vigor de su economía y la

fortaleza de su aparato militar los Estados Unidos se volvieron cada vez más dependientes a

la importación del petróleo" (Ibid; 2-3). Para 1990 los Estados Unidos ya importaban la

mitad del petróleo que consumían, según el primer presidente Bush (citado en Klare,

2001a; 34).

La sociedad humana actual depende del petróleo para funcionar. Con el paso de los

años, el petróleo se ha vuelto el líquido vital corriendo por las venas de las sociedades

industriales. Para mantener este flujo, la industria energética global ha tenido que extraer

cada vez más petróleo del subsuelo. El consumo mundial de petróleo dio un salto de diez

millones de barriles diarios en 1950 a cincuenta millones de barriles en 1971. Para finales

de siglo ya habíamos alcanzado setenta millones de barriles diarios. La exploración durante

las décadas de los '50s, '60s y '70s y el desarrollo de nuevas áreas de producción, como en

el Mar del Norte, en Alaska y en el Golfo de Guinea, ayudaron a generar esta expansión.

(Klare, 2008a; 36).

Esta necesidad de mantener el flujo de petróleo se materializó solamente un ario

después de la caída del muro de Berlín cuando comienza la ocupación iraquí en Kuwait. El

Secretario de Defensa, Dick Cheney, declaró al Comité de Servicios Armados del Senado

de Estados Unidos que: "Hussein adquirirá un candado en la economía internacional si

llega a dominar los campos petroleros de Kuwait y Arabia Saudita" y que esa era la razón

más significativa para que los Estados Unidos mandaran tropas a la zona y repelan las

fuerzas iraquíes. (Klare, 2003; 2). Probablemente otras razones, como el creciente

armamento de Irak, motivaron al gobierno en Washington a intervenir en el conflicto. Sin

embargo, la amenaza que la invasión de Irak a Kuwait representaba a la seguridad

energética norteamericana fue, probablemente, el motivo principal en la intervención.

Desde la "Tormenta del Desierto", sin embargo, las cosas han cambiado

notoriamente para el protagonismo norteamericano en este tema. Tras la Guerra Fría el

aparato militar estadounidense se ha ido movilizando invariablemente hacia el Medio

Oriente. Sin embargo, otras potencias han ido extendiendo su alcance a otras zonas donde

se encuentren reservas de petróleo y gas natural. En esta época vemos también la creciente
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importancia del gas natural como substituto para muchas de las aplicaciones del petróleo y

el creciente interés de ir, también, asegurando fuentes de éste.

Para finales de la década China ya había comenzado a desplegar fuerzas militares en

el Mar de China Meridional y en el Mar de China Oriental donde yacen reservas petroleras,

al mismo tiempo que las han disminuido en la frontera con Rusia indicando las nuevas

prioridades nacionales tras la Guerra Fría (Klare, 2001a; 11). Este es un buen ejemplo

donde se ilustran las nuevas prioridades para el Ejército Popular de Liberación.

Japón siguió el ejemplo y desplegó fuerzas en sus mares territoriales para proteger

las vías de transportación de petróleo. Simultáneamente el gobierno en Tokio adoptó un

nuevo Programa de Defensa Nacional en 1996 que aumentan la capacidad nacional para

defender los intereses energéticos marítimos exclusivos en el Mar de China Meridional y en

el Mar de China Oriental. De hecho algunas de las demás naciones de la zona han seguido

el ejemplo japonés y, temerosos del creciente despliegue chino, han comenzado a

abastecerse de buques de guerra (Ibid, 11).

Rusia, a su vez, ha movilizado a la mayoría de sus fuerzas militares hacia la región

del norte del Cáucaso y en la zona del Mar Caspio donde se encuentran vastas reservas de

petróleo y gas natural. Vladimir Putin ha usado el Estado para apoderarse de la materia

energética nacional (Klare, 2008a; 28-34). De hecho, Putin aprobó una nueva doctrina

militar nacional el 21 de Abril del 2000 donde se declara que "una de las funciones de las

fuerzas armadas rusas será la creación de condiciones para la seguridad de la actividad

económica y la protección de los intereses nacionales de la Federación Rusa en los mares

territoriales, en la zona continental y en la zona económica exclusiva de la Federación"

(Klare, 2001a; 11).

En otras palabras, el resultado del fin de la Guerra Fría ha sido el comienzo de una

expansión masiva en la competencia internacional por los hidrocarburos y el medio para

asegurarlos es muy claro. Especialmente si tomamos en cuenta que durante las guerras en

Irak y Afganistán, el uso del petróleo alcanzó 16 galones diarios por soldado. Esto contrasta

con la cantidad cuatro veces menor de 4 galones por día por soldado durante la primera

Guerra del Golfo en 1990 a 1991. Esta cantidad contrasta aún más con la cantidad de

solamente un galón diario por soldado durante la Segunda Guerra Mundial (Klare, 2008a;

11). De hecho, el Pentágono es uno, o quizás el mayor, consumidor de petróleo en el
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mundo quemando 134 millones de barriles de crudo en el 2005, tanto como toda Suecia

(Klare, 2007b; 3). Hoy, más que nunca, el aseguramiento de hidrocarburos representa el

buen funcionamiento del aparato militar.

Irónicamente, al mismo tiempo que el ejército se vuelve uno de los objetivos

prioritarios de la seguridad energética, también se vuelve el medio para conseguirla cuando

el comercio o la diplomacia no lo logren. En la actualidad el uso de las fuerzas armadas de

las naciones se ha vuelto un sistema de protección a la seguridad energética (operación

CENTRAZBAT en el Caspio, los conflictos en el Mar de China Meridional o la presencia

militar occidental en el Medio Oriente son buenos ejemplos). Esto se debe a que los

recursos son materiales que, como ya se vio en la sección de Geopolítica de la Energía,

están expuestos al conflicto político y a la inestabilidad del sistema. Por esta razón, según

Klare (2001a; 9), el ejército se volverá cada vez más la herramienta más utilizada cuando

se quiera evitar una crisis energética una vez que las tácticas de poder suave no funcionen.

El ámbito militar no es, sin embargo, el único en el que se desarrolla el nuevo papel

de la competencia global por los hidrocarburos. El poder económico relativo creciente de

las potencias comerciales (como China o India), juega también un papel en esta nueva era.

El vínculo entre la economía y el aseguramiento de hidrocarburos ha crecido durante las

últimas dos décadas a la par del vínculo entre los hidrocarburos y el aparato militar. Para

ejemplificar este nuevo rol dentro de la economía global y la competencia que también ahí

sucede, observemos el caso de Unocal.

En Junio 22 del 2005 la paraestatal china China National Offshore Oil Corporation

(CNOOC), en un caso sin precedentes, anunció una oferta de 18.5 billones de dólares para

adquirir la Corporación Unocal. Esta compañía americana de más de ciento diez arios de

antigüedad contaba con reservas de petróleo y gas natural considerables en Norteamérica y

Asia y había sido una de las principales productoras de energía norteamericana (Ibid; 1).

Las reservas totales de Unocal sumaban alrededor de un equivalente a 1.7 billones barriles

de petróleo. De estos 1.7 billones, dos quintos eran petróleo y el resto era gas natural (Ibid;

2-3).

La oferta de la paraestatal china CNOOC representa, hasta la fecha, la oferta más

grande jamás hecha por una compañía china por una empresa extranjera (Ibid; 1).
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Asimismo puso a CNOOC en una competencia directa con la compañía americana

Chevron, la cual había ofrecido la cantidad de 17 billones de dólares (citado en Bates et al.,

2005; 1). La respuesta política de Chevron no se hizo esperar, contradiciendo las reglas

convencionales del mercado que dictan simplemente poner una oferta más alta (Klare,

2008a; 4). Esta respuesta, entre otras medidas, consistió en una petición al gobierno federal

de que revisara las "implicaciones geopolíticas" de vender una compañía con reservas de

gas natural y petróleo a una empresa estatal china. Simultáneamente, la compañía

estadounidense armó un grupo de lobby en Washington para fortalecer su caso en el

Congreso (Ibid; 4).

El argumento de que la oferta de CNOOC era una expresión de la determinación

china por convertirse en una potencia económica mundial a costas de los Estados Unidos

facilitó que el caso se denominara como de "seguridad nacional". Con apoyo generalizado

de demócratas y republicanos y una serie de maniobras políticas, la puja de CNOOC quedó

fuera y Chevron adquirió Unocal tres meses después de que la oferta inicial de CNOOC se

hiciera (Ibid; 5-6). Fue, finalmente, la Geopolítica, no el mercado, lo que decidió el caso

Unocal.

Ya sea en el ámbito comercial o en el ámbito militar la Geopolítica de la Energía

está tomando un papel cada vez mayor en la política estatal. Según Klare (2001a, 2008a),

en el sistema internacional que se ha desarrollado tras el final del siglo veinte, podemos

esperar que la competencia por los hidrocarburos desplace las demás consideraciones,

obligando a los líderes nacionales a ir a los extremos para asegurar el flujo de energía a su

país (Klare, 2008a; 30). De la misma manera podemos esperar que la autoridad estatal

crezca y abarque cada vez más las ramas domésticas y exteriores de los asuntos

energéticos.

El flujo de energía y la seguridad energética no representan únicamente cosas

cotidianas como el combustible de nuestros automóviles o el gas para la calefacción. En

realidad se han convertido en el combustible de la fuerza militar y de la economía global y

por tanto una crisis energética significa una pérdida de poder político a nivel internacional.

De manera análoga, la multipolaridad actual del sistema crea competencia por las fuentes

de hidrocarburos llevando a los Estados a utilizar los medios que tengan al alcance para

conseguirlos, cualesquiera que estos sean.
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Es por el camino de esta competencia por el que debemos seguir para llegar al

análisis de los conflictos de nuestra era por los recursos energéticos. En el siguiente

capítulo de este trabajo analizamos el mercado global de energía y el enfoque geopolítico

aplicado a los hidrocarburos. Se deben conocer algunas de las estadísticas relevantes de los

hidrocarburos en el mundo actual. Su disponibilidad, los lugares donde yacen, las rutas que

toman, los costos, gastos, demanda, producción, entre otras son fundamentales para

entender la competencia actual por el petróleo y el gas natural. Asimismo debemos

entender el contexto en el que se encuentra el carbón, el cual, a pesar de haber sido

históricamente desplazado por el petróleo, sigue jugando un papel en esta nueva

Geopolítica.

Al analizar el mercado de los hidrocarburos y el análisis geopolítico de los mismos

entenderemos mejor la competencia geopolítica entre Estados por los recursos energéticos

globales. De esa manera veremos porque la situación global actual en materia de energía es

una fórmula para el conflicto internacional.
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Capítulo III

El Nuevo Orden Internacional de Energía

La Ecuación del Mercado Global Energético

En la actualidad el planeta Tierra confronta una situación sin precedentes, una

situación de no-sustentabilidad (citado en Shah, 2008; 1). A finales del siglo veinte y

principios del siglo veintiuno el mundo se ha topado con una paradoja. Por un lado se

puede decir que hay más de todo (o casi todo). Más consumo, demanda, información,

población, poder adquisitivo, producción, transporte, comunicación, etc. Incluso el PIB de

las naciones en general está creciendo. Sin embargo, también hay menos medios para

sustentar esta "abundancia". Los recursos necesarios para producir los bienes y servicios

que consumimos diariamente se están agotando al mismo paso en que crece la demanda por

los mismos (Klare 2001a; 14 & Klare 2008a; 15). Esto, a su vez, ha generado una

polarización global en riqueza y acceso a bienes que genera otra serie de problemas

globales sociales, políticos, ambientales, entre otros (Shah, 2008; 1). Para entender el

mercado global de cada hidrocarburo debemos primero conocer un poco sobre el mercado

energético global en conjunto.

Las tendencias actuales en consumo y demanda, así como la situación de creciente

escasez en recursos, representan una situación de estrés para el planeta. En materia

energética esta situación se observa claramente. El vínculo entre la energía y la economía

global es muy estrecho. Sin embargo, es dificil analizar este vínculo a largo plazo, o

predecir el futuro en materia energética. Aunque se usen las proyecciones más recientes

elaboradas por diversos organismos nacionales e internacionales, es importante aclarar que

éstas cambian constantemente. Aunque las tendencias de alza permanezcan, no se puede

decir que la economía global siempre irá en crecimiento, que la producción siempre

incrementará o que la demanda será siempre una tendencia a la alza. Aquí es donde el

análisis comprueba que la situación actual es de estrés global. La importancia de la escasez

como variable de estudio se materializa de esa forma.

A pesar de que las tendencias y proyecciones cambien constantemente, una cosa es

segura: los hidrocarburos, como muchos otros recursos, son materiales finitos y
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eventualmente se agotarán. Es imposible predecir, sin embargo, en que momento sucederá

este agotamiento y en que momento se dará el punto de inflexión en producción, demanda,

consumo y crecimiento económico. Se podría incluso pensar que, con la crisis financiera

actual, ese punto ya haya llegado. Incluso si no ha llegado, el análisis de este capítulo

demuestra que no estamos lejos de ello.

Quizás sea imposible predecir el momento en el que el planeta no soportará más

crecimiento, o no otorgará los recursos necesarios para más consumo, o en que las naciones

dejarán de crecer económicamente. Sin embargo, para entender y analizar los conflictos por

los recursos energéticos, debemos ver en que contexto se desarrollan.

El objetivo de este capítulo es demostrar que la escasez y la geografía particular de

los hidrocarburos chocan con las tendencias en los mercados de los mismos. Esto, a su vez,

va generando un panorama de competencia intensiva y de propensión al conflicto. Debido a

ello se hace una descripción de estas variables en el ámbito global las cuales deben ser

tomadas en cuenta cuando se analice la situación específica de cada hidrocarburo en este

capítulo.

El Consumo

El consumo global resalta los patrones de desigualdad (Ibid; 1). El gasto anual en

cosas triviales supera ampliamente al gasto en esfuerzos para solventar esta desigualdad.

Según el Reporte de Desarrollo Humano de Naciones Unidas en 1998, el problema no es el

consumo en sí, sino sus patrones y efectos.

El consumo de hoy está socavando nuestra base de recursos ambientales. Está
exacerbando las inequidades. Y las dinámicas del nexo consumo-pobreza-
desigualdad-ambiente se están acelerando. Si las tendencias continúan — no
redistribuir entre consumidores de alto ingreso y bajo ingreso, no cambiar de
tecnologías de producción y bienes contaminantes a no-contaminantes y limpios,
no promover bienes que "empoderen" a los productores pobres, no cambiar de
prioridades de consumo por actitudes triviales a consumo por satisfacer las
necesidades básicas — los problemas de desarrollo humano van a empeorar. (United
Nations' Human Development Report 1998 - Overview; 1)
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Estos patrones, o tendencias, de consumo que provocan polarización y desigualdad

generan, al mismo tiempo, una situación global de inestabilidad. Según cifras de los

indicadores de desarrollo en el Banco Mundial, durante el 2005 el 20% más rico del mundo

abarcó 76.6% del consumo total privado. El 20% más pobre abarcó el 1.5%. El otro 21.9%

del consumo global se consumió por el 60% de la población mundial restante (citado en

Shah, 2008; 2). La Tabla 1 nos ayuda a entender mejor esta situación. Veamos como el

10% más pobre representa solo el 0.5% del consumo, mientras que el 10% más rico

representa casi 60% del mismo.

Tabla 1: La Desigualdad Global en Consumo

Inequality of Consumption, 2005
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Fuente: World Bank (2008), World Bank Development Indicators:
citado en Shah, Anup (2008), Consumption and Consumerism: 1

La polaridad también representa un papel político activo en el consumo de energía a

nivel mundial. En el mercado energético, según cifras de 1998, el 5% más rico del planeta

consumía 58% de la energía disponible. El 5% más pobre consumió menos del 4% de

energía disponible (citado en Shah 2008; 2). Las cifras para el 2005 son casi las mismas.

La disparidad también se hace presente a nivel Estado. En el Anexo 1 podemos

observar que solamente diez países representaron en el 2007 casi el 70% del consumo en
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energía primaria2. De estos solamente Estados Unidos, China, Rusia y Japón representan la

mitad del consumo mundial de energía primaria. La energía primara se compone de

hidrocarburos, energía nuclear y energía hidroeléctrica ya que son los únicos combustibles

intercambiados comercialmente a gran escala.

Esta disparidad en el consumo representa dos cosas diferentes. En primer lugar

quiere decir que no todos los Estados tienen las mismas necesidades energéticas. Éstas

dependen del grado de industrialización y del tamaño de la población de un Estado. En

segundo lugar nos dice que no todos los Estados tienen el mismo acceso a recursos

energéticos. Este será uno de los factores que modifiquen la competencia entre las naciones

por los recursos energéticos. La polaridad no es, sin embargo, la única variable importante

que se debe analizar.

Otro factor importante del consumo es el porcentaje que cada recurso energético

aporta a las figuras internacionales de energía. Esto nos ayudará a entender la importancia

de cada uno en un nivel global. Observemos la Tabla 2 y podremos entender lo que cada

hidrocarburo representa para el consumo global de energía.

Año

Tabla 2: Patrones Globales de Consumo de Energía Primaria
b p
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2 En orden de mayor a menor, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, India, Alemania, Canadá, Francia, Reino
Unido y Corea del Sur, juntos suman el 68.2% de la energía primaria consumida.

31



Universidad de Monterrey Proyecto de Evaluación Final
Carlos Botello Naranjo

Los tres hidrocarburos (el petróleo, el carbón y el gas natural), representan la

principal fuente de energía para el planeta, según la tabla anterior. Las tendencias que

podemos observar en la Tabla 2 son tres. En primer lugar tenemos el crecimiento acelerado

del carbón y su uso más generalizado. En segundo lugar tenemos el lento crecimiento del

petróleo (a pesar de ser la principal fuente de energía). En tercer lugar podemos observar el

crecimiento constante del gas natural. El motivo específico para estas tendencias representa

variables políticas importantes. El análisis de las mismas se lleva a cabo a fondo más

delante. Sin embargo, es importante notar que el consumo del petróleo, el carbón y el gas

natural crece constantemente.

Pasemos ahora a la Tabla 3 y veamos el porcentaje de energía que cada región

obtiene de los diferentes recursos energéticos. Como podemos observar el petróleo sigue

siendo el principal recurso energético, excepto en Asia y Europa. El motivo es la

disponibilidad y el acceso relativamente más fácil a una u otra fuente de energía.

Tabla 3: Patrones Regionales de Consumo de Energía Primaria para el 2007
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Observemos como el consumo energético global depende necesariamente de al

menos un hidrocarburo en cada región. El uso de los tres combinados, solamente en el
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2007, según estadísticas de British Petroleum (BP), representó el 88% de la energía

mundial (Ibid, 41). El Departamento de Estado de los Estados Unidos, por medio de la

Energy Information Administration (EIA), presenta una figura no muy diferente de 86%

para el 2005 (USDOS, 2008; 104). Estos porcentajes clarifican el valor estratégico de los

hidrocarburos para la seguridad energética de un Estado.

Existe un último factor que nos ayudará a entender la tendencia del consumo en

materia energética: las proyecciones de alza en consumo. Según las últimas proyecciones

de la EIA se espera que el consumo mundial de energía incremente entre un 1.3% y un 2%

anual durante el periodo del 2004 al 2030. Esas mismas proyecciones indican que, para ese

mismo período, el total de crecimiento para el 2030 habrá sido de un 57% en el consumo

total de energía (Ibid; 103). Asimismo se espera que haya un crecimiento del 128%

acumulado en el continente asiático para el 2030 representando un papel cada vez más

activo dentro de la Geopolítica de la Energía para esas naciones (citado en Klare, 2008a;

33). Esto nos indica que los Estados irán teniendo una mayor necesidad energética

conforme pasen los siguientes arios. Aunque el porcentaje exacto de estas proyecciones sea

siempre cambiante (especialmente con la crisis financiera actual), se espera que la

tendencia sea una constante alza durante las décadas siguientes. La magnitud de este

crecimiento, sin embargo, no se puede predecir con exactitud.

La disparidad en acceso a recursos y en necesidades energéticas, la absoluta

importancia de los hidrocarburos como fuentes de energía y las proyecciones de incremento

en consumo no representarían ningún reto, si las fuentes de energía actuales fueran

suficientes para satisfacer el consumo global. Sin embargo, como se analiza más adelante,

ese no es el caso. Esas mismas proyecciones de la EIA declaran que las demás fuentes de

energía (nuclear, hidroeléctrica, eólica, etanol etc.), representarán solamente un 13% del

consumo global de energía en el 2030, mientras que los hidrocarburos seguirán ocupando el

87% de los requerimientos energéticos globales en los próximos arios (Ibid; 33-34).

Por estas razones podemos esperar que la importancia de los hidrocarburos en el

consumo sea una tendencia prevaleciente (e incluso creciente) en las siguientes décadas.

Sin embargo, con la tendencia creciente de demanda y escasez, el acceso al petróleo,

carbón y gas natural será cada vez menor para cada Estado. De igual forma la tendencia de

disparidad en el consumo, debido a la multipolaridad, comenzará a cambiar. Esta es una de
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las causas de la competencia global por los hidrocarburos que fácilmente puede desembocar

en el conflicto (Klare 2001a; 14-15).

La Expansión Económica y Demográfica y la Demanda Global

Como ya se mencionó, actualmente vivimos en un sistema multipolar en el cual el

poder militar no es el único indicador de poder político global. "El poder nacional ahora se

asocia también con el dinamismo económico y la innovación tecnológica... Mientras que

un establecimiento militar potente todavía se considera esencial para la seguridad nacional,

este debe estar balanceado con una economía sólida y activa" (Ibid; 7). La economía ha

tomado un rol central en la política internacional. En los últimos arios la gran mayoría de

las naciones crecieron económicamente provocando un crecimiento económico global

general. Esto ha sido uno de los dos factores que han provocado que la demanda global

aumente exponencialmente.

China, por ejemplo, expandió su economía en un impresionante 93% entre 1990 y

1996 (Ibid; 16). Sucesivamente, en el período del 2003 al 2008 el PIB de China creció en

un promedio de 9.83 anual (CIA, 2008; 1). De igual manera Brasil aceleró el ritmo de

crecimiento de su PIB en casi 2.5% cada ario desde el 2005 hasta el 2008, según un reporte

de la compañía británica KPMG (2009; 1). Asimismo reportes de la BBC en Londres

indican que para antes del 2017 India podría ser la quinta economía más grande del mundo.

(Gramáticas, 2007; 1). Otro ejemplo es la Unión Europea. Según el Primer Ministro de

Luxemburgo, Jean Claude Juncker, al ser una economía más grande, la Unión Europea se

ha convertido en una fuerza política mayor (Juncker, 2006; 3-5). El poder ya no se mide

únicamente por fuerza militar, sino por una vasta cantidad de parámetros económicos,

diplomáticos, comerciales, tecnológicos y políticos. El poder económico es también una

fuente de poder político internacional (Altman, 2008; 11)

Para apreciar mejor el crecimiento económico mundial debemos observar el

crecimiento en el Producto Mundial Bruto (PMB). Entre 1950 y 1999 el PMB creció 583%

de unos 6 trillones a unos 41 trillones de dólares (utilizando un dólar constante de 1998). Si

transferimos esto a un PIB per-cápita promedio para la población global, el incremento
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crece de 2.5 miles de dólares en 1950 a 6.75 miles de dólares en 1999 (Brown et al., 2000;

71). En el 2008 el Departamento de Estado de los Estados Unidos calculó el PMB dando el

impresionante número de 70.7 trillones de dólares, casi el doble de la cantidad a finales del

siglo veinte (CIA, 2009; 1). Se calcula que las naciones de Asia-Pacífico sean las

principales responsables de esta situación.

A pesar de que no todos han disfrutado de este crecimiento económico, dados los

problemas de pobreza alrededor del mundo, hoy en día más personas tienen acceso a más

cosas. La propiedad de automóviles a nivel mundial, por ejemplo, brincó de 53 millones en

1950 ha 520 millones en 1999 (Klare, 2001a; 16). En el 2003 el número ya había llegado a

590 millones según Worldmapper (2003; 1), una organización conjunta de la Universidad

de Sheffield y la Universidad de Michigan. Este ejemplo es uno de los muchos donde se

ilustra como el crecimiento económico afecta la demanda energética (dado que todos esos

automóviles necesitarán de combustible para utilizarse). Sin embargo, esta situación aplica

igualmente a casi cualquier actividad humana, dado que todas, o casi todas ellas, requieren

de energía en una u otra forma. El crecimiento de la actividad económica implica un

crecimiento en la demanda de energía para sustentarlo.

Con la crisis económica global actual, pareciera que esta tendencia ha cambiado, sin

embargo, nada nos indica que la disminución económica global actual sea permanente. La

economía mundial, en general, ha perdido ímpetu durante el 2008 debido a la crisis

financiera. Las economías desarrolladas y "en transición" han disminuido su crecimiento

económico a un grado casi nulo y muchas naciones subdesarrolladas han caído en recesión

(Noueihed, 2008; 1). Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), al

respecto, así como las de otras instituciones, no se atreven a predecir más allá del 2010. Sin

embargo, hoy en día todavía se espera que para finales del 2010 muchas economías

recuperen su paso y comiencen a crecer una vez más y, aunque, quizás no al mismo paso

previo a la crisis, aumenten una vez más la demanda de recursos a nivel mundial (FMI,

2009; 6).

Simultáneamente con el crecimiento económico global se da el otro factor que

provoca que la demanda mundial tenga una tendencia creciente: el crecimiento poblacional.

Aunque actualmente negativa en algunos países (veintitrés para ser exactos), la taza de

crecimiento poblacional promedio global es positiva y se espera que continúe así hasta no
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antes de mitades de siglo de acuerdo al Buró de Censos de los Estados Unidos (USCB,

2008; 1). Según estudios del World Resources Institute (1999; 141-145), la comunidad

humana actualmente se expande aproximadamente en ochenta millones de personas

anualmente. El último censo registrado por la Universidad de Princeton en los Estados

Unidos calcula la población mundial en casi 6.8 billones de personas (Rodríguez &

Rodríguez, 2009; 1), y se espera que alcance los 9 billones para mitades de siglo (Diamond,

2008; 1). La relación entre la demanda de materiales para satisfacer las necesidades básicas

de cada individuo es directamente proporcional a la cantidad de habitantes en el planeta. En

términos generales, el crecimiento demográfico representa una mayor demanda relativa.

Esta creciente demanda se traspasa al mercado global de energía donde los niveles

demandados llegaron a niveles record en el 2008 (USDOS, 2008; 7). Esto quiere decir que

se necesitan cada vez más hidrocarburos para satisfacer el consumo de una nación, evitando

una crisis de energía. Sin embargo, los hidrocarburos no están reproduciéndose, todo lo

contrario. Se están agotando más rápido de lo que se encuentran nuevas fuentes de los

mismos. Según el cuerpo de ingenieros de la US Army "la dotación de recursos naturales

de la Tierra se está agotando un ritmo alarmante — exponencialmente más rápido que la

capacidad de la biósfera para reponerlos (citado en Klare, 2008a; 33). Es ahí donde la

variable de la escasez entra en juego. Antes de pasar a esta variable, sin embargo,

analicemos algunas proyecciones de demanda de energía para entender la verdadera

magnitud de la escasez y los efectos que puede tener.

En las siguientes tablas (Tabla 4 — Tabla 8), se presentan las proyecciones de la EIA

(USDOS, 2008; 7-9), para el crecimiento en demanda energética. Se presenta la

información para el consumo y producción internacional por año, región y tipo de país. Esta

última clasificación corresponde a dos categorías distintas: países miembros de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los países no-

miembros.

Con el propósito de entender mejor estas gráficas y poder analizar después el efecto

geopolítico de esta diferenciación se presenta una lista con los países que actualmente son

miembros del OCDE así como lo que esto significa. Estos países son: Alemania, Australia,

Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos,

Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo,
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México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,

Suecia, Suiza y Turquía.

Las naciones miembros de la organización representan a la gran mayoría de las

naciones desarrolladas, mientras que los no-miembros representan gran parte del mundo en

desarrollo (con algunas excepciones). El crecimiento de estas últimas será clave para

entender las tendencias en demanda.

La primera gráfica (Tabla 4), representa la evolución cronológica en el consumo de

energía, así como las proyecciones que se calculan para el 2030 (el último año que las

proyecciones de la EIA pronostican). El resultado es un 50% en el crecimiento total para el

2030, partiendo del 2005.

Tabla 4: Consumo Energético Mundial 1980— 2030 en Cuatrillones de BTU's
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Fuente: USDOS — United States Department of State - Energy Information Administration. International Energy
Out000k 2008; 7

Asimismo es importante notar qué países representan el crecimiento más

importante. En la Tabla 5 podemos ver cómo los países que no pertenecen a la OCDE

incrementarán su consumo en mayor medida. Esto se debe principalmente a crecientes

economías asiáticas como China e India, así como al crecimiento económico proyectado

para otras naciones del continente eurasiático y latinoamericano que no pertenecen en la

actualidad a la organización.
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Tabla 5: Demanda Energética Mundial 1980 — 2030: OCDE vs. No-OCDE
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Fuente: USDOS - United States Department of State - Energy Information Administration. International Energy
Out000k 2008: 8

Este mismo crecimiento en los países no pertenecientes a la OCDE se observa más

detalladamente en la Tabla 6. Veamos el crecimiento predominante de los países de Europa

y Asia que no son miembros de esta organización.

Tabla 6: Demanda Energética fuera de la OCDE por Región, 1990 — 2030
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La tendencia es un crecimiento en la demanda de hidrocarburos de parte muchas

naciones consideradas "subdesarrolladas". De hecho se espera que la demanda de energía

en los países subdesarrollados sobrepase la demanda en los países industrializados (Ebel,
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2002, 1-2). Pareciera que la competencia por los recursos energéticos se intensificará

cuando más naciones tengan más necesidades de energía. Estas proyecciones, sin embargo,

pueden cambiar para el 2010, una vez que se tomen en cuenta los efectos de la crisis actual.

Estudios de compañías energéticas internacionales como BPZ, sin embargo, declaran que la

tendencia seguirá a la alza (Casallas, 2008; 1)

Para entender mejor este crecimiento en la demanda, y la importancia de los

hidrocarburos, es relevante analizar qué recursos, supuestamente, serán los encargados de

satisfacer este crecimiento. Para efectos de la siguiente proyección los denominados

"líquidos" representan el petróleo y sus derivados, así como el gas natural licuado, cuyas

características se analizan más adelante.

Tabla 7: Demanda de Energía Global por Combustible 1990 — 2030 en Cuatrillones de BTU's
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Como ya se mencionó, los hidrocarburos representarán el 87% de los

requerimientos globales para el 2030. Una cifra parecida a la que representa lo que sucede

actualmente (86%). Este escenario es, sin embargo, muy poco realista. En la Tabla 8

podemos observar la expansión de producción que se requeriría para cumplir con esta

demanda.

Tabla 8: Producción de Energía Global, Años Seleccionados (Cuatrillones de BTU's)

Año Petróleo Gas Natural Carbón Nuclear Renovables

1990 136.4 75.2 89.2 20.4 26.2

1995 142.4 81.0 88.5 23.3 30.0

2000 155.3 91.3 93.5 25.7 32.3

2005 169.4 107.6 122.6 27.5 35.5
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2009 178.6 118.0 136.4 28.6 40.5

2015 194.4 134.4 157.8 31.5 45.0

2020 206.1 146.9 171.7 34.5 49.3

2025 216.9 155.8 186.7 37.7 54.7

2030 229.3 164.7 202.2 39.4 59.0

Fuente: USDOS — United States Department of State - Energy Information Administration. International Energy
Out000k 2008: 18. 103-105. Años seleccionados.

A pesar de que los hidrocarburos siguen representando casi el 87% de las fuentes de

energía para el 2030, el enorme crecimiento en demanda forzaría al mercado a producir una

oferta mucho mayor. La producción de petróleo tendría que subir alrededor de 42%, el gas

natural un 65% y el carbón un 74% (Klare, 2008a; 34). Aquí es donde el escenario se

vuelve utópico. La mayoría de los analistas en materia de energía declaran que un

incremento de esta magnitud es prácticamente inconcebible (Heinberg, 2006; 3).

La escasez creciente del petróleo indica que tal crecimiento es imposible.

Asimismo, la posible futura escasez del gas natural magnifica este problema. Como el

petróleo, el gas también es un recurso finito y, aunque no tan explotado, no se sabe cuando

pueda llegar a una cumbre en producción. De hecho se considera que sea solo unas décadas

después que el petróleo. Igualmente es muy posible que la cantidad disponible de carbón

pueda no ser suficiente para satisfacer este crecimiento en demanda (Klare, 2008a; 34).

De lo anterior podemos ver, entonces, que el consumo crece a pasos agigantados y

provoca una situación política de polarización y desigualdad. Sin embargo, con el

crecimiento económico que se dio hasta el 2008 y el crecimiento de demanda a nivel global

podemos ver que esta polarización se va degradando. Países que antes no tenían la

capacidad económica y política para ser participantes de este consumo tan desigual están

incrementando su fuerza económica relativa y están entrando al juego. Entrar a esta

competencia no es una decisión que los Estados tomen a la ligera. Este mismo crecimiento

económico no solo les da mayor competitividad en la lucha por los hidrocarburos, sino que

les representa también una mayor necesidad de competir por los mismos. Una economía

más activa y más grande aumenta la demanda nacional de energía pero la producción global

no puede seguir tal ritmo.

Estas condiciones, según Klare (2001a; 2008a), invariablemente desembocan en

competencia y, a la larga, en conflicto. Esta situación se aprecia mejor una vez que

conozcamos las tendencias de escasez y su efecto en la Geopolítica de la Energía.
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La Sombra de la Insuficiencia

El planeta en el que vivimos está dotado de una vasta cantidad de casi todos los

materiales vitales: agua, tierra arable, minerales, madera, hidrocarburos, etc. Sin embargo,

existe una cantidad limitada de lo que podemos extraer de nuestro medio ambiente.

Pareciera, según muchos expertos, que en muchos casos, y especialmente en el de los

hidrocarburos, estamos llegando a un momento de cumbre en producción. Según estudios

publicados por el World Wildlife Fund (WWF), en 1998, "casi un tercio de la riqueza

natural de la Tierra se perdió entre 1970 y 1995 como resultado de la actividad humana,

más que en cualquier otro período de la historia del planeta" (citado en Klare, 2001a; 18).

El crecimiento demográfico, económico, en demanda y en consumo de casi todos los

recursos disponibles en el planeta resulta conflictivo con la disminución en recursos

naturales. Si la población de India y China consumieran tanto como la población de los

Estados Unidos, el consumo global de bienes se triplicaría. Si todas las naciones

subdesarrolladas tuvieran ese grado de consumo, el incremento sería once veces mayor

(Diamond, 2008; 2). La conclusión de un estudio similar del WWF, realizado diez arios

después en el 2008, es que, de seguir las tendencias actuales en demanda, crecimiento y

consumo, la raza humana necesitará el doble de la capacidad natural de la biósfera para

mantener ese nivel (WWF, 2008; 15). La segunda conclusión de este estudio es que la

humanidad probablemente enfrentará reducciones significativas de muchos materiales

vitales para la vida cotidiana ya que las fuentes para esos materiales se están agotando

rápidamente. Estamos buscando más, pero encontrando menos.

Una predicción que intente resolver si estos recursos vitales se acabarán, o cuando

lo harán, no puede hacerse con exactitud. Una cosa es cierta, la capacidad regenerativa de la

Tierra no puede alcanzar el paso de la demanda. Los seres humanos estamos transformando

los recursos en desechos más rápido de lo que la naturaleza puede procesarlos nuevamente

(Ibid, 2008; 14-16). Los patrones de crecimiento económico y poblacional, el crecimiento

en la demanda, y el consumo mayor provocarán que la cantidad de materiales clave

disponibles disminuya, y el precio de lo que quede incrementará (Klare, 2001a; 20). La

escasez que resulta de las variables anteriores es la mayor razón para la competencia por los

recursos en el planeta.
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Esto quiere decir que la capacidad del planeta no podía seguir el ritmo de

crecimiento económico que la humanidad había tenido hasta que el comienzo de la crisis

económica actual. La escasez generalizada no permitirá que la raza humana mantenga un

crecimiento no-sustentable indefinidamente. El punto de inflexión en términos de

crecimiento económico, producción y consumo está quizás mas cerca de lo que

pensábamos.

Esto se aplica directamente al caso de la energía. La escasez intensifica la

competencia por las fuentes de energía. Esta situación genera consecuencias para la

situación global en el ámbito de los recursos energéticos más importantes. El uso tan

extensivo de los combustibles fósiles ha provocado que disminuya considerablemente la

cantidad de estos recursos finitos. "Nos acercamos al final de la era del petróleo y hemos

entrado a la era de la insuficiencia" anunció el Departamento de Energía de los Estados

Unidos en Mayo del 2007 (citado en Klare, 2007a; 1). La cita aplica igualmente no solo

para el gas natural que, si bien cuenta con circunstancias diferentes al petróleo, lleva la

misma dirección. Sin embargo, esta situación puede ser explicada más claramente en cada

caso específico ya que la naturaleza de la misma tiene efectos diferentes dependiendo del

hidrocarburo del que se trate. Por esa razón en esta sección sólo se incluyen las tendencias

de la escasez y no una situación general global como se analizó en las secciones de

demanda y consumo.

La primera de estas tendencias es el proceso de carga máxima o cumbre en la

producción de los hidrocarburos. Este concepto fue desarrollado originalmente por Marion

K. Hubbert en 1956 para explicar la posible, y futura, cúspide en la producción petrolera

(Grubb & Cranley, 2008; 1). El punto cumbre en la producción se refiere, sencillamente, al

período de extracción máxima global histórica para un determinado yacimiento. Después de

este momento cumbre, la producción comienza a descender permanentemente.

Según Hubbert, en un yacimiento petrolero, las compañías van excavando pozos en

diferentes zonas para utilizar la presión y sacar el petróleo más fácilmente. Conforme el

petróleo se va a agotando en el punto específico de dicho pozo, más y más pozos petroleros

necesitan taladrarse en la zona para mantener la producción al mismo nivel. Al momento

que la presión se va a agotando se comienzan a utilizar bombas para succionar el petróleo y
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toda clase de tecnologías para llegar más hondo y seguir manteniendo la producción al

mismo nivel. Eventualmente las bombas de succión dejan de ser redituables y los costos

aumentan. En ese momento el yacimiento petrolero deja de generar ganancia y las

tecnologías existentes se vuelven insuficientes, o muy caras, para seguirlo explotando.

El resultado, según Hubbert, es que la máxima producción se logra cuando el

yacimiento está medio lleno (o medio vacío), Ese punto se llama cumbre en la producción.

En ese momento la única manera a largo plazo de mantener el nivel de producción es

encontrar un nuevo yacimiento (Ibid; 1-2).

Aunque desarrollado originalmente para los yacimientos petroleros, el concepto de

Hubbert aplica de la misma manera para el carbón y el gas natural (Deffeyes, 2004; 1). El

efecto de cumbre en producción para cada uno de ellos es distinto dependiendo las

circunstancias en las que se encuentra. Sin embargo, es una de las características físicas de

los hidrocarburos que afecta al mercado y representa, claramente, un choque con el

incremento en la demanda. Una vez que la producción y la oferta bajen, éstas chocarán con

una mayor demanda global de energía.

La segunda tendencia de la escasez es la falta de acceso a "yacimientos fáciles" de

recursos. Cuando un recurso es explotado en gran medida para el consumo o uso humano,

generalmente los productores de este recurso explotan primero los yacimientos fáciles de

alcanzar físicamente (los que puedan ser excavados o desarrollados con menor costo y

tecnología). Estos yacimientos de fácil acceso pueden presentarse en más de una forma:

depósitos cercanos a la superficie, depósitos vastos y ricos en el recurso buscado, depósitos

localizados en lugares geográficamente cercanos, o depósitos encontrados en el territorio de

una nación estable o con la que se tiene una buena relación diplomática (Klare, 2008a; 34-

35). Cantarell en México o Ghawar en Arabia Saudita son ejemplos clásicos de este tipo de

yacimientos.

Estos "yacimientos fáciles" son los de petróleo, gas natural y carbón que las

compañías productoras prefieren explotar por los costos reducidos y el menor esfuerzo que

representan política o tecnológicamente. Típicamente la cantidad disponible del material en

éstos se va agotando con el tiempo, cuando van llegando a su momento cumbre. En la

actualidad muchos de los grandes yacimientos de hidrocarburos se están agotando, y debido
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a la creciente demanda (y al hecho de que son finitos), esta tendencia, según Klare (Ibid;

35), continuará3. El resultado será que las compañías productoras de hidrocarburos tendrán

cada vez más que accesar a los "yacimientos difíciles". Estos se encuentran generalmente

muy debajo de la superficie o lejos del mar territorial. Incluso a veces (como en el Mar de

China Meridional, en el Mar de China Oriental o en el Golfo Pérsico), se encuentran en

zonas donde los mares territoriales de diversas naciones se sobreponen unos con otros.

Generalmente también se encuentran en pequeñas cantidades esparcidas a lo largo de una

zona y contienen más impurezas. Igualmente, pueden localizarse en mares profundos donde

no solo los costos de extracción aumentan, sino que un derrame en las profundidades del

océano puede resultar exponencialmente catastrófico para la vida marina (en comparación

con un derrame en la superficie). Finalmente es posible que se localicen en zonas peligrosas

o en países conflictivos (Ibid; 35).

Es por ello que incluso cuando todavía queden en el mundo yacimientos de petróleo,

gas natural o carbón, los inversionistas o productores podrían no estar inclinados a

explotarlos. El costo aumenta y se empiezan a necesitar mayores cantidades de dinero, así

como mejor tecnología para explotarlos. Al mismo tiempo las dificultades de cualquier tipo

que puedan surgir en la extracción y transportación de estos recursos puede ser un riesgo

que no deseen correr. El resultado de ello sería una disminución en la oferta de energía

global afectando la seguridad energética de diversos países e incrementando la competencia

(Ibid; 35).

Una tercera tendencia de la escasez es, por supuesto, el incremento en el precio. A

pesar de que la OPEP ha sido muy eficiente en manipular los precios del petróleo, como se

ejemplificó durante la guerra de Yom Kippur, la creciente escasez, la creciente demanda y

la disminución en producción aumentarán invariablemente el precio del petróleo y de los

otros hidrocarburos (Klare, 2001a; 18-20). Según datos de la International Energy Agency

(2008; 40-42), los precios de los hidrocarburos desde mediados de la década de los ochenta

hasta mediados del 2008 llevaron un crecimiento paulatino (Véase Anexo 2).

En el caso del petróleo, el alza en precios se debió, entre otras cosas, a la

incertidumbre en los mercados financieros con respecto a la capacidad global de

3 Véase Tabla 13 en página 61.
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producción, así como a la poca liberalización del mercado. Estos no son los únicos factores

en el alza continua de precios de petróleo, pero sí los más importantes. El precio del gas

natural, por el otro lado, cambia dependiendo de los acuerdos internacionales en compra y

venta, de los costos de transportación hacia cada país, y al tipo de gas que se esté

importando. Sin embargo, como con el resto de los hidrocarburos, el precio de las

importaciones gas natural seguirá creciendo conforme avance la escasez y aumente la

demanda. En el caso del carbón los incrementos en el precio de las importaciones se deben

al mayor uso que se le está dando mundialmente. Esto, a su vez, se debe a la necesidad de

los Estados de diversificarse (y no depender así tanto del petróleo), así como al mayor

acceso que muchas naciones tienen a este recurso y al hecho de que es más abundante

(Klare, 2008a; 50-51). Con la creciente competencia por las reservas restantes de petróleo y

gas natural, la importancia del carbón como combustible solo puede crecer. La situación

específica de cada uno se analiza en la siguiente sección de este capítulo.

Es importante mencionar que la tendencia anterior alcanzó su punto máximo

histórico en el 2008 antes de que los precios cayeran una vez más con la crisis financiera

actual. La razón detrás de ello es la disminución en la demanda debido a la crisis

económica global. Nos adentraremos en este suceso más delante4. Sin embargo, cabe

recalcar que se espera que, una vez que ceda la crisis, los precios reboten rápidamente

(Klare, 2009; 2). Por el momento es importante notar la tendencia de alza en los precios de

los hidrocarburos provocada por la escasez y la demanda.

Esta tendencia de incremento en precios tiene, también, otra cara. Como ya vimos,

las naciones de la Tierra son absolutamente dependientes al uso de hidrocarburos para

satisfacer sus necesidades energéticas. Conforme suba el precio de los hidrocarburos, el

incremento en precio de casi todos los bienes producidos en el planeta será inevitable.

Puesto que todos los bienes básicos y todas las comodidades requieren de energía en

diferentes formas para producirse, transportarse e intercambiarse, la escasez de energía o de

energía barata provocará que todos estos bienes sean más caros de producirse y, por tanto,

más caros para el consumidor. Esto afectará en mayor medida a los sectores pobres de las

naciones y a las naciones sub-desarrolladas. Esta será una situación de tensión para los

gobiernos de los Estados (Klare, 2008a; 240-241).

4 Para números específicos sobre la caída en precios del 2008 véanse líneas 9— 14 de página 71.
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La última tendencia de la escasez que analizaremos es la intensificación que

provoca en la competencia por los recursos energéticos. De acuerdo a la Geopolítica de la

Energía los estados buscarán procurar una seguridad energética y así evitar una crisis de

energía (Correljé & Van der Linde, 2004). Recordemos que la seguridad energética (la

disponibilidad de energía en todo momento y en diferentes formas, en cantidades

suficientes y a un precio razonable y/o rentable), representa para los Estados no solo el

buen funcionamiento de su economía y de la vida social de los ciudadanos, sino también

(como ya se dijo), el buen funcionamiento del aparato militar. Asimismo, ya se demostró

que una disrupción en el flujo de los mismos representa un shock para la economía

internacional. Ambas situaciones representan prioridades de la seguridad nacional de un

Estado. Es por ello que el aseguramiento, y el control, sobre el petróleo, el carbón y el gas

natural por parte de un Estado representan poder político internacional.

Una situación de escasez en algo tan importante para la seguridad nacional genera,

invariablemente, una competencia intensiva por estos materiales claves. Dicha competencia

debe considerarse conforme avanza el análisis para entender mejor las implicaciones

geopolíticas de la situación actual de mercado global de energía.

Las tendencias en consumo, demanda y escasez son las que moldean el mercado

internacional de energía. La importancia de las mismas debe sumarse al contexto histórico

de los hidrocarburos para poder entender mejor los conflictos por los recursos energéticos.

de nuestra era. Sin embargo, cada hidrocarburo representa circunstancias físicas y políticas

diferentes, las cuales, a su vez, moldean estos conflictos. Antes de llegar a la sección final

de este proyecto, debemos analizar la geopolítica de cada hidrocarburo. Así habremos

establecido todas las bases necesarias para identificar la nueva Geopolítica enfocada al

conflicto por los recursos energéticos. El entendimiento de una gran cantidad de fenómenos

del sistema internacional depende de esa perspectiva.
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La Geopolítica del Petróleo

Características Generales

El petróleo alimenta mucho más que nuestros autos. El petróleo alimenta el

desarrollo de la vida humana actual. "Este recurso ya no es solamente una comodidad que

pueda ser intercambiada dentro de los confines de la oferta energética tradicional y la ley de

la demanda. Es, más bien, un determinante del bienestar, de la seguridad nacional y del

poder internacional para quienes lo poseen, y a la inversa para quienes no lo tengan" (Ebel,

2002; 23). Sin embargo, no siempre fue así.

La escasez del petróleo es algo relativamente nuevo. Previo al final del siglo veinte,

la cantidad de petróleo disponible en el mundo era enorme. Al finalizar la Segunda Guerra

Mundial, y con el comienzo de la expansión americana y soviética, el mundo poseía

aproximadamente dos trillones de barriles de este material. "Esto básicamente equivale a

ochenta y cuatro trillones de galones de gasolina; el equivalente para que un vehículo con

mediana eficiencia (28 millas por galón), recorriera la Tierra completamente unas noventa

y cinco billones de veces" (Klare, 2008a; 35). Los descubrimientos de campos petroleros

gigantes, combinados con los que ya se conocían, alimentaron el incremento global de

consumo de energía. Esto ayudó a comenzar con la proliferación de industrias, mercados y

materiales. La construcción de carreteras, la ampliación de la urbanización, la industria

petroquímica, la expansión en el transporte aéreo comercial, los plásticos, las fibras

sintéticas, los agro-negocios, el turismo, entre muchas otras, fueron algunas de las áreas en

las que el petróleo tuvo un impacto directo.

El carácter líquido del petróleo (facilitando su transportación), así como su enorme

rendimiento o emisión (output) de energía5 por unidad fomentaron el uso generalizado del

automóvil y el crecimiento del transporte comercial, industrial, privado, etc. en

prácticamente todo el mundo. De hecho, casi el 95% del combustible usado para la

transportación en el planeta es provisto por el petróleo, afectando todas las ramas de la

economía, la industria y los negocios. En las palabras del analista energético Robert Hirsch

"El petróleo es el fluido vital de la civilización moderna. Alimenta industrias (tan

5 Cantidad de energía utilizable tras el procesamiento de una cantidad determinada de una substancia.
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importantes para el ser humano) como la farmacéutica, la agricultura, los plásticos y toda

una gama de productos usados en la vida diaria" (citado en Klare, 2008a; 36).

Incluso con el peso económico que representan los demás materiales vitales para un

Estado, ninguno de estos se asemeja al petróleo en su importancia estratégica dentro de la

Geopolítica de la Energía. El petróleo permanece como la fuente de energía más utilizada

en el mundo6 y es la única que abarca todas las aplicaciones: calefacción, electricidad,

combustible industrial y transporte. Sin embargo, la industria y la economía no son los

únicos ámbitos afectados. Segán Klare (2001a; 27), el petróleo es el recurso con la mayor

capacidad de desatar combate a gran escala.

En otras palabras, la preferencia histórica hacia el petróleo se debe a que es fácil de

transportar, puede usarse en una mayor cantidad de aplicaciones que cualquier otro recurso

energético, la energía disponible tras el refinamiento es mucho más alta que la que se

emplea para procesarlo, y es el combustible detrás del aparato militar de todas las naciones.

Gradualmente, el número de descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo, así

como la producción petrolera global, fue disminuyendo. Durante las décadas de los '80s y

90's se comenzaron a encontrar cada vez menos reservas de petróleo (Klare, 2008a; 36). En

el 2003, por ejemplo, el Departamento de Energía estadounidense proyectó el consumo

mundial para el 2025 un consumo global de 119 millones de barriles diarios, mientras que

la producción sería de 125 millones de barriles diarios. Solo unos arios después esa misma

oficina anunció que la única forma en que eso fuera posible era si se lograba el desarrollo

de las fuentes no-convencionales de combustibles fósiles alrededor del mundo (Ibid; 36-

37).

Otro ejemplo lo podemos encontrar en Rusia. Hubo un período en que el gobierno

comunista en Rusia producía la mayor cantidad de petróleo a nivel mundial. Hasta 1988, la

Unión Soviética había estado produciendo 11.5 millones de barriles diarios (sobrepasando a

Arabia Saudita). Con la caída de la Unión Soviética la producción había bajado hasta 6

millones de barriles diarios. Desde entonces el mayor número al que ha llegado la

Federación Rusa es 9.9 millones de barriles diarios (durante el 2007), y se espera que la

producción baje en los próximos arios gracias al agotamiento progresivo en las reservas

(Ebel, 2002; 33). Esto describe la situación actual en producción y la percepción general

6 Véase página 31.
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entre muchos geólogos de que la cumbre en la producción está cerca (en el escenario

optimista). Para algunos otros geólogos ese momento ya llegó (Whipple, 2008; 2).

Aún así la raza humana entró al nuevo milenio con 1.03 trillones de barriles de

petróleo en reservas (BP, 2000; 14). En la década del 2010 al 2020, el mercado mundial no

agotará fisicamente la dotación mundial de petróleo convencional de manera irremediable.

Sin embargo, existe un riesgo político creciente de que la situación del mercado cambie

drásticamente, cambiando así las políticas internacionales de energía (Van der Linde et al.,

2004; 48). Veamos las razones.

La Geografía del Petróleo

Cuando se habla de un recurso físico, se está hablando también de geografía.

Aunque esparcido en diferentes ubicaciones del planeta, el petróleo se concentra en zonas

pequeñas. Aunque casi no existen regiones del planeta donde no haya petróleo, la

disparidad en el tamaño de las reservas es enorme. Solamente quince Estados son dueños

del 90% del petróleo mundial, según un reporte de la EIA (USDOS, 2009a; 1)7. En el

Anexo 3, podemos observar que solamente los primeros cinco de estos quince controlan

casi dos tercios del mismo. Solamente en Arabia Saudita se encuentra localizado un poco

más de un quinto del petróleo mundial. El Mapa I en la siguiente página (BP, 2008; 7)

ilustra la cantidad de reservas de petróleo por región. Veamos la distribución global del

mismo.

Una impresionante cantidad del petróleo mundial se encuentra en el Medio Oriente

(61%). Sin embargo, esto no explica la importancia geopolítica de cada país en la ecuación.

Venezuela, por ejemplo, representa el sexto lugar en mayor cantidad de reservas probadas y

sobrepasa, por mucho, al resto de la zona. En Europa y Eurasia casi todas las reservas se

concentran en Rusia y Kazajstán (6.4% y 3.2% del porcentaje global respectivamente),

mientras que el resto de las naciones de la zona apenas llegan a sumar el 2% global. En

África solo dos naciones, Libia y Nigeria, controlan más petróleo que le resto de las

7En orden de mayor a menor: Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Rusia,
Libia, Kazajstán, Nigeria, Estados Unidos, Qatar, Canadá, China y México.
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naciones combinadas. Asimismo, en Asia y el Pacífico, China sobrepasa por mucho al resto

de las naciones. Es relevante notar, sin embargo, la importancia que cada una de estas

naciones en la geopolítica del petróleo.

Mapa 1: Reservas Probadas de Petróleo Finalizando el 2007
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"La alta concentración del petróleo en no más de un puñado de zonas productoras

quiere decir que la disponibilidad global de petróleo está atada a las condiciones políticas y

socioeconómicas de un relativamente pequeño grupo de países" (Klare, 2001a; 44). La

geografía y la política juegan el rol principal cuando se habla de hidrocarburos.

Debido a esta concentración la tendencia de los Estados en el mercado es la de

diversificar sus fuentes petroleras (Van der Linde et al., 2004; 245). Las condiciones

mercado no son, sin embargo, la única razón por la que los Estados buscarán la

diversificación. Según Klare (2001a; 46), el hecho de que el Medio Oriente sea,

históricamente, una región que tantas veces ha estado sujeta al conflicto y a la inestabilidad

política motiva a los Estados a intentar reducir su dependencia al petróleo del Golfo

Pérsico. Los mercados reaccionan a las inestabilidades políticas, la incertidumbre y los

cambios de gobierno. Así el mercado de los hidrocarburos va quedando atado aún más a la

Geopolítica.

La habilidad para diversificarse, sin embargo, se irá limitando conforme las reservas

de los países exportadores fuera del Medio Oriente se vayan agotando. El hecho de que las
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reservas más grandes (61%), se encuentren en esta zona provoca que sean la mayor fuente

de oferta a largo plazo (Van der Linde et al., 2004; 55). Esto ocasionará que cada vez más

las naciones importadoras de petróleo encuentren la solución a sus necesidades energéticas

en la misma área intensificando la competencia política y comercial por el mismo

yacimiento de petróleo (Klare, 2001a; 23). Sea porque lo dicte el mercado o por la

Geopolítica (o el nexo entre las dos), los Estados irán compitiendo cada vez más por el

acceso al petróleo de esta región.

En el Mapa II se presentan las proyecciones de la International Energy Agency

(2002; 107), para el 2030 ilustrando el mercado de exportaciones e importaciones de

petróleo. La información presentada refuerza la tendencia hacia la competencia en el Medio

Oriente. Los barriles verdes representan las exportaciones, mientras que los barriles rojos

representan las importaciones. El número representa millones de barriles diarios. Con estas

proyecciones, como con las demás, debemos tomar en cuenta que están sujetas a cambios

debido a diferentes eventos alrededor del mundo. Se espera, sin embargo, que los números

no cambien demasiado.

Mapa II: Proyecciones para el Comercio Inter-Reeional de Petróleo 2030 (mb/d)
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De estas proyecciones resalta el papel central del Medio Oriente como exportador

principal. Las importaciones más fuertes las encontramos en Estados Unidos, la Unión

Europea, China y Japón (el cual incluye también a Nueva Zelanda y Australia). Se espera

también que India y parte del sudeste asiático crezcan a ser los importadores más grandes

después de los ya mencionados. Asimismo, podemos notar como México, según estos

datos, recurre a la importación de un millón de barriles diarios. Fuera del Medio Oriente los

principales centros de exportación son el continente africano en conjunto (debido

principalmente a Argelia, Nigeria y Libia), Rusia, Kazajstán y Venezuela.

La tendencia es clara. El Medio Oriente será el centro de la competencia por el

petróleo en los próximos arios. Esto representa un problema para el mercado en sí mismo.

Conforme aumente la demanda y disminuya la producción, el precio incrementa y la

competencia por el mismo pozo petrolero se intensifica. Incluso cuando las proyecciones de

consumo, producción y demanda estén sujetas a cambios constantes debido a la estabilidad

de la economía internacional, la disponibilidad del petróleo seguirá sujeta a las mismas

variables geográficas. Si las proyecciones de la Intenational Energy Agency resultan

correctas (ya son casi iguales a las predicciones de la EIA y de BP), pareciera ser que la

diversificación en fuentes de petróleo será dificil de alcanzar.

En la Tabla 9 (BP, 2008; 16), se pueden observar los puntos históricos donde el

precio del petróleo aumentó drásticamente. De esta manera nos damos cuenta exactamente

que tan ligado está el petróleo global a la política en el Medio Oriente. La guerra de Yom

Kippur, la revolución en Irán y la guerra en Irak, todas, han causado una alza en el precio

del petróleo. Observemos como la inestabilidad en el Medio Oriente afecta dramáticamente

el mercado global de energía. Esto no quiere decir que el Medio Oriente sea la única zona

de conflicto en el planeta. Sólo quiere decir que, por la concentración tan grande de

petróleo, la inestabilidad política de la zona tiene más repercusiones internacionales que la

inestabilidad en otras zonas del planeta. En el caso de los recursos, y sobretodo en el caso

de los hidrocarburos, la geografia tiende a influenciar de manera determinante la política

mundial. El sistema que la Geopolítica de la Energía comienza a tomar forma.
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Tabla 9: Precios de Crudo en Dólares (USD): 1861-2007
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Existe otro problema geopolítico con la diversificación: los llamados "cuellos de

botella" (o chokepoints8) que se forman en las rutas marítimas usadas para transportar este

combustible. De hecho, esta es una de las características históricas de todo el comercio

internacional. 'Según un refrán popular del siglo quince: "Quien sea el señor de Malaca

tiene su mano en la garganta de Venecia". "Si el mundo fuera un huevo, Ormuz sería la

yema" iba otro' (Kaplan, 2009a; 19). Estas alusiones al intensivo comercio con Asia

representan una realidad geopolítica. Hoy en día 90% del comercio global se transporta por

el océano.

En el caso del petróleo, los cuellos de botella se caracterizan por ser áreas que, en sí

mismas, no poseen cantidades grandes de petróleo, pero son usadas para la transportación

del mismo. Ya sea por medio de buques petroleros o por ductos, 65% de todo el petróleo se

transporta por la vía marítima (Ibid; 19). Según cifras de la EIA (USDOS, 2009b; 1),

durante el 2007 se produjeron, en promedio, aproximadamente ochenta y cinco millones de

El término de world oil-transit chokepoint fue empleado por primera vez por el Departamento de Energía de
los Estados Unidos hace más de una década (Klare, 2001a; 47). Sin embargo, ya se usaba para clasificar estas
zonas de comercio, al menos desde el siglo diecinueve por el Almirante británico John Arbuthnot Fisher
(Bevand & Allen, 2008; 2-3).
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barriles de petróleo diarios globalmente. De estos, más de la mitad se transportaron por

rutas marítimas fijas. Es seguro asumir entonces, que el mercado global de este

hidrocarburo depende de condiciones seguras para la transportación, y más aún, la

seguridad energética de un Estado depende de ello. Esto a su vez genera intereses en los

Estados cada vez más en zonas o situaciones geográficamente lejanas (los chinos en la

costa de Somalia, por ejemplo).

Los seis distintos cuellos de botella, así como la cantidad de petróleo que pasa por

ellos se presenta a continuación. Observemos también el Mapa III (siguiente página), que

ilustra estas zonas estratégicas. Juntos representan las rutas de transporte para 50% de todo

el petróleo mundial. El 15% restante transportado por la vía marítima se transporta ya sea

por el Pacífico o por el Atlántico (Ibid; 1-3)

El Estrecho de Ormuz con 17 millones de barriles diarios (mb/d) se encuentra en la

boca del Golfo Persa entre Irán y Omán, representando el paso del 20% del petróleo diario

mundial producido. El Estrecho de Malaca con 15 mb/d (17.6%), se localiza entre Malasia

y Sumatra, conectando el Océano Índico con el Mar de China Meridional. A su vez, el

Canal del Suez con 4.5 mb/d (5.3%), se localiza al noreste de Egipto conectando el Mar

Rojo con el Mediterráneo. El Estrecho de Bab el-Mandeb con 3.3 mb/d (4%), por otro lado,

está ubicado en la boca del Mar Rojo entre Yemen y Yibuti. Los Bósforos, o estrechos

turcos, con 2.4 mb/d (2.8%), se localizan en la frontera en Turquía y conectan el

Mediterráneo con el Mar Negro. Finalmente tenemos el Canal de Panamá con medio millón

de barriles diarios (.6%), conectando al Caribe y al Océano Atlántico con el Pacífico.

Se pueden observar al menos dos diferentes aspectos geopolíticos inmediatos en

esta situación: el poder político y económico implícito que existe en controlar (o bloquear)

estas rutas que proveen más de la mitad del petróleo mundial cada día y la oportunidad que

representan para el terrorismo como objeto de ataque. Este aspecto geopolítico de la

transportación del petróleo dificulta aún más, aunque no imposibilita, que los Estados

diversifiquen su flujo energético.
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Mapa III: Cuellos de Botella Geopolíticos Alrededor del Planeta

Fuente: United States Government — Library a Congress (2009), World Oil Chokepoints: 1

En conclusión, el motivo para el conflicto por el petróleo, desde el punto de vista

geográfico, puede surgir debido a la competencia en áreas restringidas, o debido al bloqueo

en las rutas de transporte. El ejercicio del poder por parte de un Estado para asegurar un

abastecimiento de energía suficiente depende de la política de otros Estados. Cuando la

fuente de energía se encuentra concentrada en una sola zona, o en riesgo de ser desviada, el

ejercicio de poder de un Estado puede colisionar con el de otros Estados que, a su vez,

están en la búsqueda de sus propios intereses. Esto, a su vez, incrementa el riesgo de

conflicto entre los Estados por las tendencias de consumo, demanda y escasez (Van der

Linde et al., 2004; 52, 57). En el caso del petróleo estas tendencias generan consecuencias

diariamente. El análisis de un conflicto geopolítico por el petróleo se realiza mejor cuando

se conocen todas estas circunstancias.
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El Mercado de Crudo

Tomando en cuenta que la tendencia de demanda es creciente (aunque fluctuante), a

nivel global, el mundo necesitaría comenzar a producir mayores cantidades de petróleo,

carbón y gas natural para satisfacer esa demanda. El mercado energético global depende de

los combustibles fósiles para funcionar. Sin embargo, en el caso del petróleo, más que en el

de los otros dos, no parece que la producción vaya a seguir el paso de la demanda. Incluso

en el caso del mayor productor de petróleo, Arabia Saudita, las proyecciones no son muy

alentadoras. Entre el 2004 y el 2005 las ediciones del International Energy Outlook de la

EIA redujeron la cantidad de producción saudita proyectada para el 2025 de 22.5 a 16.3

mb/d (una reducción de casi 30%). Un ario más tarde la cifra bajó a 15.1 mb/d. De

cualquier manera, "la mayoría de los analistas consideran esta última baja cifra

exageradamente optimista" (Klare, 2008a; 38).

Recordemos el concepto de Hubbert sobre cumbre en la producción y la forma en

que sucede este fenómeno en los pozos petroleros9. Como vimos, la única manera de

mantener una producción a largo plazo en una situación donde los yacimientos petroleros

llegan a su cumbre es encontrando y explotando yacimientos nuevos. Exactamente eso ha

estado haciendo la raza humana desde mediados del siglo diecinueve cuando el primer pozo

petrolero fue explotado comercialmente en Estados Unidos. (Ibid; 1-3) Hemos

progresivamente agotado cada vez más yacimientos, remplazándolos con otros nuevos, los

cuales ya no se descubren al mismo paso que antes.

Cuando este fenómeno se de a una escala global y se alcance la máxima producción

histórica posible de petróleo entonces sucederá el fenómeno conocido como Peak Oil.

Crecientes preocupaciones al respecto llevaron al Departamento de Energía de los Estados

Unidos a comisionar un estudio al respecto en el 2004. El analista energético Robert Hirsch

(mencionado previamente), desarrolló el reporte llamado Peaking of World Oil Production:

Impacts, Mitigation and Risk Management, mejor conocido como el Reporte Hirsch

publicado en Febrero del 2005. En el resumen ejecutivo del reporte se observa el siguiente

fragmento:

9 Véanse páginas 42 — 43.
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Al momento que nos acercamos a la cumbre, los precios del combustible líquido, y
su volatilidad, incrementarán drásticamente. Si esta situación no se mitiga a
tiempo, los costos económicos, sociales y políticos serán una cosa sin precedente.
Existen soluciones tanto en el caso de la demanda como en el caso de la oferta.
Para que estas tengan un impacto substancial, sin embargo, se deben de iniciar al
menos una década antes de que la cumbre suceda. (Hirsch et al., 2005; 4)

Exactamente en qué momento sucederá este fenómeno, o si ya sucedió, no se puede

saber, sino con el paso del tiempo. El Reporte Hirsch no se atreve a hacer tal predicción. De

cualquier manera, podemos decir que ese momento se espera en el futuro cercano. La

tendencia de incremento en los precios, aunado al análisis de las organizaciones

internacionales dedicadas al tema reafirman el punto (Klare, 2007a; 2).

La realidad es que en la actualidad la producción global tiene tendencias de

crecimiento en algunas naciones y de reducción en otros. A pesar de que la producción de

petróleo suba y baje constantemente debido a razones políticas, analicemos la evolución en

los precios y lo que esto implica para luego poder estudiar los factores en la producción.

Volvamos rápidamente a la Tabla 91° o al Anexo 2 (gráfica sobre precios de petróleo), y

observemos la última parte de la gráfica donde se ilustra la evolución de precios durante los

arios del 2000 al 2007. La tendencia de incremento en precios es, como podemos observar

en la tabla, aguda. Este crecimiento en precios denota una incertidumbre en el mercado,

provocada por la falta de cálculos certeros que predigan cuando exactamente la producción

bajará irremediablemente (Van der Linde et al., 2004; 56). La tendencia en precios va

ligada, junto a otros factores, a las predicciones de escasez.

A pesar de esta esperada insuficiencia, de acuerdo a las últimas proyecciones

(previas a la crisis actual), la tendencia global de producción era expansiva. Esto se debe a

la mayor cantidad de demanda que había en el mercado previo al 2008. La producción va

ligada intrínsecamente a la demanda. Es importante analizar ambas en el caso específico del

petróleo para entender las implicaciones de la situación actual.

La Tabla 10 (USDOS, 2008; 1), ilustra la evolución en producción global. Uno de

los puntos que debemos observar en esta tabla es, primero, la necesidad de los países no-

miembros de la OPEP" de estabilizar la producción cuando la producción en los países

miembros baja. Esto mitiga el efecto de la alza en precios por la reducción en oferta.

I° Véase página 53.
I I Véase nota al pie en página 20.

57



Universidad de Monterrey Proyecto de Evaluación Final
Carlos Botello Naranjo

Asimismo, se observa la tendencia de las naciones del Golfo Pérsico y su ritmo casi

paralelo al de la OPEP. A pesar de que la OPEP se analiza más adelante, es importante ir

observando su influencia en el mercado y lo que los movimientos en esta organización

producen en los otros países productores de petróleo.

Tabla 10: Evolución en Producción Global de Combustibles Líquidos

Fuente: USDOS - United
States Department of
State - Energy
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Administration (2008),
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Aunque la producción ha ido en constante crecimiento durante los últimos años, las

tendencias de demanda y escasez dificultan que el paso continúe. Observemos las

proyecciones de la EIA (Ibid; 23), para el crecimiento en la producción hasta el 2030 en la

Tabla 11 y comparémoslas con las predicciones sobre demanda en la Tabla 12.

Tabla 11: Proyecciones en la Producción de Petróleo 1990— 2030 en mb/d
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Fuente: USDOS - United States Department of State - Energy Inforination Administration (2008), International
Energy Outlook 2008: 23
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Tabla 12: Proyecciones sobre Demanda de Petróleo* (mb/d) 1980- 2030

1980 2004 2005 2010 2015 2030 2005-
E1304*

OECD 41.9 47.5 47.7 49.8 52.4 55.1 0.6%
Mardi Menea 21.0 24.8 24.9 26.3 28.2 30.8 0.9%

thiked Aso 17.4 20.5 20.6 21.6 23.1 25.0 0.8%
Greda 21 23 23 2.5 2.6 28 0.8%
Aftzice 14 20 21 2.2 24 31 1.6%

Europe 14.7 14.5 14.4 14.9 15.4 15.4 0.2%
Pacific 6.2 8.2 8.3 8.6 8.8 8.9 0.3%

Transition economies 8.9 4.3 43 4.7 5.0 53 1.1%
Russia a.a. 15 2.5 2.7 2.9 3.2 1.0%

Developing countries 11.4 27.2 28.0 33.0 37.9 513 2.5%
Dcvdoping Asia 4.4 14.2 116 17.7 20.6 29.7 2.9%
anta ¡.9 65 64 84 10.0 15.3 3.4%
India 0.7 26 26 32 3.7 5.4 30%
hulemeria 0.4 1.3 13 1.4 1.5 23 24%

Middle East 2.0 5.5 5.8 7.1 8.1 9.7 2.0%
Africa 1.4 2.6 2.7 3.1 3.5 4.9 2.4%
Mrth Africa 0.5 1.3 1.4 16 1,8 25 24%

Lana America 3.5 4.8 19 5.1 5.6 7.0 1.5%
Brasil 1.4 21 21 23 27 35 20%

Int. marine bunkeis 2.2 3.6 3.6 3.8 3.9 43 0.6%

World 64.4 82.5 83.6 913 99.3 116.3 1.3%

* Incluye cambios en las acciones. ** Crecimiento Anual Promedio
n.a. No disponible

Fuente:
International
Energy Agency
(2006), World
Energy Oullook
1006; 86

Según las predicciones sobre la producción global de petróleo, ésta llegará

aproximadamente a 100 mb/d en el 2020 y aproximadamente a 120 mb/d en el 2030. La

comparación entre las proyecciones de oferta y demanda hacen evidente que la situación

será complicada.

Con un consumo de 116 mb/d mundiales en el 2030 y un mercado abasteciendo 120

mb/d (Tabla 12), en teoría, el problema del abastecimiento de petróleo estaría resuelto. En

realidad no. Esto le dejaría al planeta aproximadamente 850 billones de barriles como

última reserva antes de la absoluta desaparición de las reservas conocidas actualmente. Una

demanda de 120 mb/d se traduce a 42.5 billones de barriles anuales que, de seguir la

cantidad en ese punto, agotaría los mencionados 850 billones de barriles restantes en

exactamente veinte años. De cualquier forma, resulta ilusorio pensar que se mantendrán las

políticas económicas de libre mercado. Sumémosle a esto que, con tecnologías actuales, es
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imposible extraer absolutamente cada galón de petróleo de las reservas conocidas y

desconocidas en el planeta (Klare, 2001a; 42).

Cuando analicemos el rol de la OPEP y de las compañías nacionales en el mercado,

veremos porque es virtualmente imposible que el mercado se comporte acorde a las leyes

de oferta y demanda. Considerando que los países en desarrollo son los que probablemente

aumentarán la demanda todavía más, poniendo sus necesidades de consumo (51.3 mb/d), en

un grado similar a las de las naciones desarrolladas (55.1 mb/d), puede decirse que el siglo

veintiuno será el período donde la competencia por el petróleo se intensifique a un grado

sin precedentes. Conforme la demanda incremente y la competencia se intensifique, los

países que tengan los recursos políticos y económicos suficientes serán los que tengan

acceso a este material. Esto pondrá a los Estados que no tengan estos recursos en una

situación de desventaja y estrés político y económico al no poder abastecer de energía a su

población.

Por los motivos ya mencionados, la presidenta de la compañía petrolera Total (una

de las seis "mega-compañías" petroleras privadas12) Christophe de Margerie, aseveró:

"Cien millones de barriles diarios de petróleo (refiriéndose al reporte de la International

Energy Agency) son ahora, en mi opinión, un caso optimista. No es mi perspectiva: es la

perspectiva de la industria, o la de todos aquellos que gustan de hablar de manera clara,

honesta y que no están tratando de complacer a nadie" (citado en Klare, 2001a; 41). Los

escenarios presentados por la EIA, por la International Energy Agency y por algunas otras

organizaciones son, entonces, escenarios poro realistas.

La única solución para este problema sería, entonces, que se encontraran nuevas

reservas lo suficientemente amplias para suplantar las reservas existentes que se están

agotando, al mismo tiempo que proveyeran el petróleo requerido para el incremento en

demanda. Las posibilidades de que eso pase son mínimas. "De acuerdo al cuerpo de

ingenieros de la US Army, el mayor volumen de nuevas reservas se descubrió durante el

período de 1950 a 1960, cuando los yacimientos que contenían aproximadamente 480

12 Exxon-Mobil, Royal Dutch Shell, BP — British Petroleum, Chevron Co., ConocoPhillips y Total S.A. son
las seis "mega-compañías" petroleras que no pertenecen a uno u otro gobierno. Su papel en el mercado se
analiza más adelante.
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billones de barriles de crudo fueron identificados. Desde entonces, el paso al que se han ido

descubriendo nuevos yacimientos ha bajado en cada década" (citado en Klare, 2008a; 38-

39).

De hecho, el 50% de la producción actual global de petróleo proviene de solo 116

yacimientos que producen más de 100,000 barriles diarios cada uno. De estos, solamente

cuatro no fueron descubiertos hace más de un cuarto de siglo. Asimismo la mayoría ya

presentan señales de capacidad decreciente. Algunos de estos yacimientos en declive son

Ghawar en Arabia Saudita, Cantarell en México y Burgan en Kuwait que, en conjunto,

producen un 10% (8.2 mb/d), del petróleo mundial diario (Ibid; 37).

Tabla 13: Yacimientos Petroleros "Gigantes" en el Mundo
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Fuente: International Energy Agency (2002), World Energy Oudook 2002: 101

Como la Tabla 13 ilustra, el descubrimiento de nuevas reservas lleva la misma

tendencia decreciente que tienen los principales yacimientos en el planeta. Esta es una

fuente de tensión para el mercado desde el punto de vista que cada barril que cualquiera de

estos pozos deje de producir necesita reemplazarse con un barril de otro pozo petrolero

solamente para mantener la producción actual. Pareciera que incrementar la producción en

los años siguientes para llegar a los niveles esperados de demanda no es una posibilidad

muy factible.

Incluso si se comenzaran a encontrar nuevas reservas y se desarrollara tecnología

suficiente para explotar cada gota de petróleo que en la actualidad no estamos produciendo
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por incapacidad técnica, los inversionistas podrían simplemente retirarse del mercado.

"Según una estimación de la International Energy Agency, la cantidad de inversión

necesaria para abastecer la demanda global de petróleo en el 2030 es de no menos de 5.4

trillones de dólares" (Ibid; 39). Esta estratosférica cantidad no es la única razón, sin

embargo, para que los inversionistas se retiren del negocio. Recordemos el concepto de

"yacimientos dificiles". En las palabras de David O'Reilly, ejecutivo en jefe de Chevron,

"la era del petróleo fácil se acabó. No solamente se encuentran en declive los campos

petroleros actuales, sino que los nuevos descubrimientos energéticos están ocurriendo en

lugares donde los recursos son dificiles de extraer fisica, económica y políticamente".

(citado en Klare, 2008a; 39).

Según Klare (Ibid; 39-43), la alta improbabilidad de que la producción pueda

abastecer la demanda esperada, sumada a la dependencia global hacia el Medio Oriente y a

las dificultades para la diversificación, generan condiciones propicias para la competencia y

el conflicto a nivel internacional.

Esta tendencia al conflicto se debe a la importancia de este recurso para los intereses

de los Estados y la tenacidad con la que lo buscarán asegurar. Esta importancia, a su vez,

proviene de cuatro factores que ya se han mencionado: (1) el papel del petróleo como

objeto y combustible de los aparatos militares estatales; (2) la importancia de este recurso

para la estabilidad de la economía global por su uso tan multifacético en tantos ámbitos de

las actividades comerciales; (3) las políticas estatales asertivas (y con tinte militar), de

China, Japón, Rusia, Estados Unidos, y muchos otros Estados con respecto al bloqueo del

flujo energético hacia su territorio; (4) el hecho de que, por todas las razones anteriores,

tener petróleo significa tener leverage político internacional. Todas las razones anteriores

parecieran suficientes para explicar la conexión tan estrecha que existe entre la política

internacional y el mercado del petróleo. Sin embargo, este mercado tiene otra cara. Una que

vuelve todavía más complicada la situación actual de este hidrocarburo en la política

internacional.

Esta segunda faceta del mercado provoca que crezca el rol estatal en materia

petrolera, vinculando todavía más los intereses políticos con los energéticos. Esto sucede en

tres formas distintas: la OPEP y su desempeño en el mercado, la proliferación de
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compañías públicas, y, finalmente, con la creación de alianzas y tratados de cooperación y

seguridad nacidas a raíz de una necesidad de asegurar los intereses energéticos. El análisis

de estas variables refuerza el punto de que la situación global actual es una receta para el

conflicto internacional.

Las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco

Mundial y el GAT'T/OMC fueron contribuyendo a una liberalización casi global de los

mercados durante la década de 1970 a 1980. La tendencia fue la opuesta para el mercado

del petróleo. Históricamente el mercado había pertenecido a un puñado de compañías

privadas13. Aunque oligopólico, el mercado seguía siendo manejado por los intereses

privados y por tanto era, hasta cierto punto, un "libre mercado". Durante este de período de

liberalización global, sin embargo, el mercado del petróleo tomó una dirección totalmente

opuesta y cambió de ser oligopólico a ser dominado por compañías nacionales y por la

OPEP. Los activos de las grandes compañías privadas en los países miembros más

importantes de esta organización fueron expropiados durante la década de los '70s. El

petróleo en Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán y Venezuela fue nacionalizado y quedó a

manos del gobierno nacional. (Van der Linde et al., 2004; 50).

En la actualidad la OPEP cuenta con once miembros". Juntos controlan el 75% del

petróleo mundial actual. Por este motivo, se han logrado consolidar como un cartel a nivel

internacional modificando los precios y jugando con la producción cuando así lo desean los

gobiernos de los países miembros para satisfacer intereses políticos.

A mediados de los setentas todo había cambiado. El orden internacional estaba de
cabeza. Los miembros de la OPEP eran cortejados, adulados, atacados o
denunciados. Había buena razón. Los precios del petróleo estaban en el corazón del
comercio mundial y a quienes pareciera que los controlaban se les atribuía el
estatus de los nuevos maestros de la economía global. La membresía en la OPEP a
mediados de los setentas era virtualmente un sinónimo de todos los (principales),
exportadores de petróleo en el mundo, exceptuando la Unión Soviética (y México).
Y los miembros de la OPEP determinarían si habría inflación o recesión. Serían los
nuevos banqueros del mundo. Intentarían reordenar el orden económico
internacional, el cual iría más allá de la redistribución de rentas de consumidores a
productores hacia uno que estableciera una mayor redistribución del poder
económico y político. Establecerían un ejemplo al resto del mundo. Los países
miembros de la OPEP tendrían más poder de decisión sobre las políticas exteriores

13 Véase nota el pie en página 60.
14 Véase página 19. De los doce miembros mencionados ahí, solo Indonesia no es un miembro en la
actualidad por ser ahora un país netamente importador de petróleo.
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e, incluso, sobre la autonomía de algunos de los países más poderosos del mundo.
(Yergin, 1991; 633-634)

La capacidad de los exportadores de petróleo fuera de la OPEP, y el petróleo que le

han abastecido al mundo, ha ido mitigado la predominancia política y económica de este

cartel. Recordemos la Tabla 10 y veamos la tendencia en producción en los países no-

miembros de la OPEP cuando la producción de los miembros bajaba. Esta fuerza

estabilizadora en el mercado, sin embargo, disminuirá en los próximos años. En la

actualidad el consumo de petróleo excede el descubrimiento de nuevos depósitos y la

producción va en creciente declive fuera de la organización. Los depósitos en el Mar del

Norte y Alaska son buenos ejemplos (Van der Linde et al., 2004; 249). Debido a ello la

posición de la organización irá adquiriendo cada vez más fuerza al mismo tiempo que los

exportadores no-miembros de la OPEP irán perdiendo capacidad para estabilizar el

mercado. Observemos las siguientes proyecciones.

Tabla 14: Proyecciones de Producción por Zonas
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El grueso de la producción se irá inclinando hacia los miembros de la OPEP

conforme se vayan agotando las reservas en los demás países. Esto refuerza la tendencia de

creciente poder político y económico para la organización. Simultáneamente, la tendencia

de creciente importancia geopolítica en el Medio Oriente aumentará. Recordemos

momentáneamente la Tabla 12 y veamos la cifra altamente improbable de 120 mb/d (según

los altos funcionarios en Total), para el 2030. Incluso cuando esa cifra se alcance y el
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problema de abastecimiento de petróleo estuviera resuelto, el mercado seguiría a manos de

la organización y de las otras paraestatales en los países exportadores no-miembros. Según

esas mismas proyecciones de 120 mb/d (Tabla 15), más de la mitad sería producida por la

OPEP. De esa mitad, el 80% se concentraría en los países miembros de esta organización

localizados en el Medio Oriente (Tabla 16). Esto provocaría que el mercado no funcionara

bajo las leyes de oferta y demanda, ligando el mercado más a los intereses políticos de los

compradores y vendedores y a las alianzas o acuerdos que se generen.

Tabla A.15: Oferta Mundial de Petróleo (mb/d)

2000 2010 2020 2030

Average
annu:al
growtk

2000-2030
(%)

Non-OPEC 43.4 47.8 45.7 42.1 -0.1

OECD total 21.2 198 163 12.8 -1.7

OECD North America 13.6 14.0 12-3 9.9 -1.1

US and Cl.nada 10.1 9.9 8.3 7.1 -1.2
Mexica 3.5 4.1 4.0 2.7 -0.8

OECD Europe 6.7 5.2 3.5 2.5 -3.3
EU 3.3 2.3 1.6 1.1 -3.5
Other OECD Europe 3.4 3.0 1.9 1.4 -3.0
OECD Pacific 0.9 0.5 0.5 0.5 -1.8

Non-OECD 22.2 28.0 29.4 29.3 0.9

Rus sia 6.5 8.6 9.0 9.5 1.3

Other transition eco nomies 1.6 4.1 4.9 5.4 4.1
China 3.2 2.8 2.5 2.1 -1.4

India 0.7 0.5 0.4 0.3 -2.5
Other Asia 1.6 1.4 1.1 0.7 -2.8
Braza 1.3 2.3 3.2 3.9 3.7
Other Latin Arnerica 2.3 2.0 2.0 1.9 -0.5

Afiica 2.8 4.5 4.9 4.4 1.5
tvfiddle East 2.1 1.8 1.5 0.9 -2.7

OPEC 28.7 35.9 50.2 64.9 2.8

OPEC MickIle East 21.0 26.5 37.8 51.4 3.0
Indonesia 1.4 1.5 1.7 1.7 0.6
Other OPEC 6.3 7.9 10.7 11.8 1.9

No n.ialswen tional oil 1.1 3.0 5.6 9.9 7.7
Of ruhrch UF/. 0.0 0.3 1./ 23 14.2

Processing gains 1.7 2.2 2.6 3.1 1.9

OPEC share (96) 38.4 40.4 48.3 54.1 1.2
OPEC Middle F_ast share (96) 28.1 29.8 36.4 42.9 1.4

Total supply 75.0 88.8 104.0 120.0 1.6

Fuente: International Energy Agency (2002), World Energy Outlook 2002: 96

La tabla anterior toma en cuenta, sin embargo, la producción de combustibles no-

convencionales (explicados más adelante), y no únicamente la producción de petróleo
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convencional. Sin embargo, la venta de crudo convencional será controlada casi

exclusivamente en la OPEP, y específicamente por los países árabes miembros. En la Tabla

16 se ilustra la importancia mínima relativa entre los combustibles no-convencionales en

comparación con la preponderancia del petróleo del Medio Oriente. Seguramente, la

diversificación se volverá incluso más improbable cuando una sola organización maneje

casi todo el petróleo global.

Tabla 16: Tendencias de Restricción
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El dominio de la organización sobre una gran parte del mercado energético mundial

otorga, de acuerdo a la Geopolítica de la Energía, una posición privilegiada a los miembros

de esta organización. La fuerza de la OPEP sobre la más importante fuente de energía para

los Estados magnificará el poder político global relativo de los miembros, modificando el

balance de poder en el sistema internacional. El Realismo, al declarar que las

organizaciones son herramientas para que los Estados ejerzan poder, describe esta situación

perfectamente.

Sin embargo, la situación petrolera global es, en la actualidad, tan propicia al

conflicto, que ni siquiera la OPEP (con el esperado control que tenga sobre el mercado),

será capaz de otorgar estabilidad global. Esto se debe a otro factor en el mercado, una

situación de riesgo que ni siquiera la predominancia del cartel podría controlar.

En una situación de incertidumbre prolongada (con respecto al momento en que
bajará la producción, o la verdadera capacidad de la OPEP de satisfacer la demanda
global), la capacidad extra disponible utilizada para estabilizar los precios puede
desaparecer. La OPEP no podrá implementar políticas de estabilización de
mercado efectivas y los precios del petróleo se volverán cada vez más volátiles.
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Las proyecciones de la EIA, así como de la International Energy Agency,
demuestran que las capacidades de producción fuera del Golfo Pérsico son
mínimas. Cuando el mercado no puede remediar el vació en oferta, la historia nos
indica que otro tipo de políticas entran en acción... cada vez más opciones
radicales en política exterior, como intervenciones militares, son contempladas.
(Van der Linde et al., 2004; 56)

Un ejemplo de esta creciente volatilidad en el mercado se puede ver en el

incremento histórico de precios a finales del 2007 y durante parte del 2008 (hasta antes de

que se desatara la crisis financiera global en Septiembre de ese ario). En Septiembre del

2007 el barril de crudo alcanzó el precio histórico de $80.00 dólares por barril subiendo

después diez dólares en solo un mes. Las razones se le atribuían a la inestabilidad de la

región del Delta del Níger donde se produce petróleo, sabotaje de tuberías y huracanes en el

Golfo de México, respuestas de Irán a presiones internacionales sobre supuestas armas

nucleares, y al miedo de ataques turcos a las guerrillas kurdas en Irak. La realidad, sin

embargo, era la incertidumbre sobre la capacidad de producción del mercado. A finales de

ese ario, la organización decidió aumentar la producción unos 500,000 barriles diarios para

estabilizar el mercado y evitar la volatilidad. Temiendo que se iniciara una recesión y que

bajara la demanda al petróleo árabe, los miembros tuvieron una conferencia en la sede de

Viena y acordaron incrementar la producción combinada de todos los miembros (Klare,

2007a; 2). Sin embargo, para Enero del 2008, solo unos meses después, el precio del barril

ya estaba en $97.91 dólares. Para Julio del 2008 el barril ya había alcanzado el número

record de $145.9 dólares (NYSCE, 2009; 1). Unos meses después, con la crisis financiera y

la caída de los precios en la segunda mitad del 2008, el cartel tampoco fue lo

suficientemente efectivo en equilibrar los precios nuevamente. Esta vez, sin embargo, el

objetivo era subirlos (Klare, 2009; 2). Esta situación se describirá a detalle más adelante.

Es importante notar, sin embargo, la OPEP necesitaría llevar a cabo un incremento o

una disminución en producción mucho más grande para poder alterar un mercado plagado

de incertidumbre. En ambos casos, sin embargo, las reservas petroleras globales disponibles

disminuirían mucho más rápido de lo esperado, acelerando el total agotamiento (Klare,

2007a; 2).

Conforme la escasez y la incertidumbre progresen en el mercado, y vayan

colisionando con la demanda, los mercados se vuelven volátiles y los Estados comienzan a
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tomar medidas más asertivas para evitar crisis energéticas. Ejemplos históricos se observan

durante la Segunda Guerra Mundial en las políticas de Japón, Alemania, Rusia y Estados

Unidos, así como durante Yom Kippur, la guerra entre Irán e Irak y con las declaraciones

de Cheney previas a la "Tormenta del Desierto". El control parcial que OPEP tenga en los

próximos arios sobre el mercado aumentará la competencia por el petróleo en la región del

Medio Oriente. Simultáneamente, cambiará el balance de poder entre los Estados que

todavía tengan la capacidad de exportar en el futuro y los Estados que se vean obligados a

depender de esta organización para sus importaciones.

Asimismo, el riesgo de conflicto aumenta exponencialmente debido a la volatilidad

del mercado y a las medidas políticas que los miembros puedan ir tomando. Los acuerdos

de exclusividad, los tratados comerciales preferenciales al mejor postor y las demás

herramientas que los miembros de la OPEP utilicen para modificar el flujo de petróleo

generan el riesgo de conflicto armado entre las naciones. Desde un enfoque geopolítico, es

más factible que los miembros de la organización decidan tener acuerdos y vender el

petróleo a China, India o Rusia, (con quienes Irán, por ejemplo, tiene acuerdos de amistad y

cooperación), antes que a un país como los Estados Unidos que representa, en algunos

casos, un "enemigo" ideológico o político.

El segundo factor que aumenta el papel del Estado en el sector energético es la

proliferación y dominio de las compañías públicas. Muchos de los países, productores o

importadores de petróleo, cuentan con paraestatales que manejan los asuntos de energía.

Estas paraestatales responden a la política gubernamental, no al mercado y su rol varía

dependiendo del estatus que el país tenga como exportador o importador. A continuación se

presenta una lista en orden de mayor a menor acceso a fuentes de petróleo con el nombre de

las compañías y el porcentaje del petróleo mundial el cual controlan:

Tabla 17: Las 15 Compañías Petroleras más Grandes por su Acceso a Reservas de Crudo

País Compañía
% Global de Petróleo (acceso

exclusivo)

Arabia Saudita Saudi ARAMCO 21.9

Irán National Iranian Oil Co. 11.4

Irak Iraq National Oil Co. 9.5

Kuwait Kuwait Petroleunn Corp. 8.4

Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi National Oil Co. 7.6
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Venezuela Petróleos de Venezuela S.A. 6.6

Libia National Oil Corp. of Libya 3.4

Nigeria Nigerian National Petroleum Corp. 3

Rusia Lukoil 1.3

Qatar Qatar Petroleum 1.3

Rusia Gazprom 1.1

México Pem ex 1.1

Brasil Petrobras 1

China China National Petroleum Corp. 1

Estados Unidos Chevron 0.7

Fuente: Oil & Gas Journal ,Marzo 26,2007; BP, Statistical
Review of World Energy 2007 citado en Klare, 2008a; 18

De las quince compañías con el mayor acceso al petróleo mundial (80% del total

global), las catorce primeras son públicas mientras que solo Chevron (Estados Unidos), es

privada. La importancia de estas compañías yace en el hecho de que no son solamente

expropiadoras, sino que manejan, administran y tienen usufructo exclusivo sobre las

reservas. Igualmente, estas paraestatales están incursionando en actividades como la

refinación y la transportación. Mientras que aumentan sus ganancias también crecen

corporativamente abarcando más áreas comerciales. El resultado es que el Estado toma un

rol más activo en varias actividades económicas, no únicamente en las relacionadas al

petróleo.

El motivo para la proliferación de estas compañías es la percepción que tienen los

gobiernos hacia éstas. Generalmente se ven como el medio para satisfacer una amplia gama

de intereses por el grado de solvencia económica que producen para un Estado exportador.

Para los exportadores de petróleo, la posesión de petróleo domina el pensamiento

económico. Incluso con los precios desinflados de este combustible a finales de los 90's, la

venta de petróleo era un negocio enormemente lucrativo para las naciones exportadoras.

Conforme la demanda y el precio suban, el valor de las reservas de petróleo alcanzará

niveles todavía más altos. "En 1997 el Departamento de Estado de los Estados Unidos

cotizó las reservas no explotadas del Mar Caspio en cuatro trillones de dólares. Recordemos

que a finales de los noventa el precio del petróleo era mucho menor de lo que es ahora"

(Klare, 2001a; 35). Una reserva con tal valor monetario es, entonces, un interés vital para la

economía del Estado que la posea.
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Estas compañías (y las ganancias que generan), se utilizan para la creación de

empleos como en México y Arabia Saudita, el desarrollo económico como en Qatar o en

Emiratos Árabes Unidos, y finalmente para crear alianzas estratégicas y disminuir el rol de

las empresas de países occidentales en el mercadol5 (Klare, 2008a; 19). Estas paraestatales

no se manejan por las fuerzas del mercado y el prospecto del lucro, sino que están dirigidas

por los gobiernos y responden directamente a la agenda geopolítica de un Estado. Es por

esto que, al igual que con la OPEP, estas empresas representan mas bien herramientas de

los Estados para ejercer política internacional. Un ejemplo de esto se puede ver en el

convenio entre la National Iranian Oil Co. y Petrobrás de Brasil con Petróleos de Venezuela

para desarrollar el crudo extra-pesado del Orinoco, desplazando así compañías privadas

como Exxon y Shell. (Ibid; 19).

Finalmente, la última manifestación de este creciente rol del Estado en materia

petrolera es la creación de nuevas alianzas u organizaciones internacionales que protegen

los intereses energéticos de los Estados. Un buen ejemplo se halla en una de las zonas de

mayor competencia: Kazajstán. En esta región del Mar Caspio China, Rusia y Estados

Unidos compiten por el petróleo y el gas natural. Esta competencia llevó a China y a Rusia

a comenzar la Organización de Cooperación de Shangai. Ésta es una organización de

seguridad colectiva que incluye a casi todos los países de Asia Central y que ya ha llevado

a cabo ejercicios militares conjuntos. Esta misma situación llevó a Rusia a formar la

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva con algunas de las ex-repúblicas

soviéticas.

Este último factor en el creciente rol de los Estados en materia energética tiene

implicaciones geopolíticas obvias. Conforme los intereses energéticos de las naciones se

vayan entrelazando, también se irán conectando los intereses políticos. El hecho de que un

gobierno que controle las reservas petroleras de su propio territorio (como es el caso de

Irán, Irak, Venezuela, y cualquier otro país que haya expropiado el petróleo), haga un

tratado con una paraestatal de otra nación significa que el tratado se está haciendo entre

Estados, no entre compañías. Esto, a su vez, significa que se crean relaciones de interés

mutuo entre los Estados, las cuales, en algunos casos, crean alianzas estratégicas o tratados

15 Véase nota al pie en página 60.
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de seguridad colectiva modificando la configuración en el sistema (Ibid; 20-21). La

Organización de Cooperación de Shangai o la relación estrecha entre Sudán (como país

exportador de petróleo), y China (como posible fuente de veto en el Consejo de Seguridad

de Naciones Unidas), son ejemplos de ello. La Geopolítica de la Energía debe ser el

enfoque con el que se analicen estas reconfiguraciones.

Para finalizar con esta sección sobre el petróleo, vale la pena dar un comentario

sobre la situación que el petróleo vive hoy en día debido a la crisis financiera actual y los

efectos que ha tenido en el mercado petrolero. Tras el aumento récord en los precios de

crudo durante el 2008 ($145.29 durante el 4 de Julio del 2008), el costo del barril llegó a la

relativamente diminuta cifra de $36.51 dólares en Enero del 2009 y ha regresado a la

tendencia de crecimiento constante desde entonces. Para el 13 de Marzo del 2009, el precio

alcanzó la cifra de $46.25 dólares. Para el 27 de Marzo del 2009 el precio ya estaba en

$52.38 dólares estadounidenses (NYSCE; 1). Esto no quiere decir que finalmente se hayan

encontrado fuentes alternativas y eficientes de energía. Tampoco quiere decir que se haya

descubierto un mega-yacimiento de petróleo. Esto se debe a la disminución dramática en la

demanda durante la crisis financiera. El hecho de que la situación fuera completamente

inesperada logró que el precio bajara de una manera tan drástica en un momento de

volatilidad e incertidumbre en la economía global. El hecho de que haya empezado a

incrementar nuevamente se debe a la incertidumbre relativamente menor tras varios meses

de que inició la crisis (Klare, 2009; 2).

Para Diciembre del 2008 la OPEP había acordado reducir la producción en unos 2.2

mb/d para evitar que siguieran cayendo los precios, mientras que solamente unos meses

antes, en Junio del 2007, Arabia Saudita había anunciado la intención de incrementar la

producción. La medida, sin embargo fue infructuosa (Ibid; 2). Esto demuestra hasta qué

grado tuvo efecto la crisis internacional en los países productores de petróleo. Como se

mencionó previamente, en el mercado contemporáneo de petróleo, ni siquiera la OPEP

tiene la influencia suficiente para ser ejercer un control absoluto en un mercado plagado de

incertidumbre.

Cabe recalcar, sin embargo, que conforme la recesión actual vaya cediendo, el paso

de la demanda se irá recuperando y los precios crecerán bajo la tendencia que ya llevaban
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antes de la crisis e incluso más rápido (Ibid; 3). La razón para ello es que, con el precio tan

bajo de crudo en estos meses, las compañías no tienen incentivos para invertir en

tecnologías costosas o búsquedas de yacimientos y, por ello, no se le está agregando ni una

sola gota a la cantidad global extraíble de crudo. En Arabia Saudita, por ejemplo, Riyadh ya

anunció demoras en proyectos destinados a aumentar su capacidad de producción (Ibid; 3).

Asimismo, "los yacimientos difíciles" son caros de explotar y dificilmente generarán

ganancia cuando el barril de crudo está por debajo de $50.00 dólares. Depósitos de este tipo

en el Golfo de Guinea, el Golfo de México y en las aguas territoriales de Brasil comienzan

a generar ingresos con un precio de $80.00 dólares por barril o más.

Mientras que la producción baja, el consumo sigue su paso y, aunque en menor

grado, las naciones siguen consumiendo. Cuando la crisis ceda y la demanda de un

"rebote", así lo hará también el precio de crudo. Este rebote se intensificará aún más por el

menor grado de producción global que la crisis ocasionó.

Las consecuencias políticas se esperan principalmente en los países cuyas reservas

petroleras otorgan un gran porcentaje de su PIB anual. Las economías de Venezuela, Rusia,

Irán, México, Arabia Saudita, Angola, Nigeria y muchas más están sufriendo debido a los

precios tan bajos en el petróleo. La disminución en los ingresos que éste aporta afectarán la

economía en los sectores de empleo, desarrollo, infraestructura, educación, salud y todos

los demás donde se use el dinero extraído del petróleo (Ibid; 4). Esto a su vez, tiene el

potencial para generar problemas sociales o crisis dentro de los países.

La crisis ha detenido la tendencia del mercado por unos cuantos meses. Sin

embargo, no hay manera de predecir el momento exacto en que la situación va a cambiar o,

incluso, si seguirá así por mucho tiempo más. Una vez que la recesión global vaya cediendo

y la demanda comience otra vez su paso, la situación regresará a las condiciones anteriores.

La demanda subirá y la producción bajará. El resultado será que los precios vayan

aumentando y las situaciones geopolíticas de tensión y competencia se intensificarán.

Incluso cuando la economía global no se recupere del todo de esta crisis, la disminución en

producción (provocada por la falta de incentivos hacia la inversión) se nivela con la

demanda reducida. Esto resulta en exactamente la misma situación que venía sucediendo

antes de la crisis, aunque en números más pequeños.
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La importancia de este hidrocarburo para cada habitante del planeta sólo se puede

asimilar cuando se haya visto su rol en las guerras de hoy y en las del futuro, en las

implicaciones que estas tienen para cada nación y el efecto palpable para cada ciudadano de

la Tierra.

Las políticas de seguridad energética, las dinámicas de demanda, de
producción/oferta, de precios, de escasez y las restricciones geográficas jugarán,
seguramente, el rol más significativo en la determinación de la probabilidad y
ubicación de los conflictos futuros sobre el petróleo... El peligro está latente en la
mayoría de las zonas productoras, pero el riesgo mayor estará en aquellas
locaciones donde el abastecimiento de petróleo coincida con los intereses
competitivos de las principales potencias globales. Todos estos factores ya se hacen
presentes en casi todas ellas, especialmente en el Golfo Pérsico, en la zona del Mar
Caspio, en Asia/Pacífico y en algunos lugares de África. (Klare, 2001a; 49)

No podemos esperar menos... El petróleo ha ayudado a hacer posible la
predominancia del hombre sobre el mundo físico. Nos ha dado nuestra vida diaria
y, literalmente, a través de sus aplicaciones en la agricultura y la transportación,
nos provee el pan de cada día. Ha sido el combustible detrás de las luchas globales
por la primacía económica y política. Mucha sangre se ha derramado en su nombre.
La fiera, y muchas veces violenta, búsqueda por el petróleo —y por la riqueza y
poder que este confiere- seguramente continuará mientras que ocupe un lugar
central. Para nosotros, el siglo veinte ha sido un siglo en donde cada faceta de
nuestra civilización fue transformada por la moderna e hipnotizadora alquimia del
petróleo. Realmente, la nuestra, permanece una era del petróleo. (Yergin, 1991;
788)

La Geopolítica del Carbón

El carbón fue el primer hidrocarburo usado por el hombre de manera generalizada

para obtener energía. Registros del uso del carbón como combustible datan de la era del

bronce. Los chinos ya lo minaban muchos siglos antes de la era cristiana y los romanos ya

lo extraían de Gran Bretaña para el 200 AD (WCI, 2009; 19). Desde entonces el carbón fue

proveyendo a la raza humana de energía en la forma de calor, principalmente. Con el inicio

de la Revolución Industrial, y el invento del motor de vapor, el uso del carbón se generalizó

como combustible. Durante el comienzo del siglo diecinueve, el carbón proveía el
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combustible para estos motores, proveía el alumbrado público (en la forma de gas, también

conocido como SNG o syngas) y una gran gama de químicos y productos.

Con el desarrollo de la electricidad en el siglo diecinueve, el carbón dejó de ser la

fuente directa de alumbrado público, para convertirse en la principal fuente de energía que

generaba la electricidad. Puesto que ocupa hasta el día de hoy en muchos países. De hecho,

la primera planta generadora de electricidad desarrollada por Edison en 1882, localizada en

la ciudad de Nueva York, funcionaba con carbón (Ibid; 19). Incluso, el uso del petróleo

durante las Guerras Mundiales no fue suficiente para desplazar al carbón como principal

fuente de energía en los países del mundo. Fue hasta 1960 que el petróleo se convirtió en el

hidrocarburo más utilizado a nivel global por su uso en la transportación (Ibid; 19-20).

En el 2007, el carbón representó entre el 26% (International Energy Agency, 2008;

6) y el 28% (BP, 2008; 41), de la energía global (según fuente que se consulte), y ocupaba

el segundo lugar de fuentes de energía utilizadas mundialmente. Asimismo, se mantiene

como la primera fuente de electricidad con 41% de la electricidad mundial producida

(International Energy Agency, 2008; 24). Asimismo, 78% del carbón usado se destina a la

industria y por ello se mantiene como uno de los recursos claves para el funcionamiento

económico de un Estado (Ibid; 32).

Este recurso es, también, el más contaminante entre los hidrocarburos. Aunque los

productos derivados del petróleo sean las principales fuentes de emisiones de carbono por

su uso más generalizado, el carbón produce más emisiones por unidad que cualquier otro

combustible fósil (Ibid; 33). Veamos la Tabla 18 ([bid; 44), que refuerza este punto. La

tabla se basa en millones de toneladas de CO2 emitidas.

Tabla 18: Emisiones de Dióxido de Carbono por Combustible 2006

38.5%

28 003 Mt of CO2

Fuente: International Energy
Agency (2008), Key World
Energy Statistics 2008: 44
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Este aspecto del uso del carbón representa una de las consideraciones políticas que

los Estados enfrentan al utilizar este recurso. Conforme el uso de este vaya creciendo en

algunos países (como vimos en la Tabla 5), los grandes consumidores de carbón irán

enfrentándose a la presión internacional para reducir las emisiones de carbono. Sin

embargo, la creciente escasez y demanda en el petróleo y gas natural provocarán que los

Estados con acceso a este recurso vayan dependiendo más del carbón. No solamente eso,

sino que las mismas poblaciones de los principales consumidores también ejercerán más

presión a sus gobiernos para reducir el grado de contaminación. Según Klare (2008a; 50),

esto puede esperarse debido a la creciente conciencia acerca de la contaminación y el medio

ambiente en el planeta. Para conocer mejor quienes serán estos principales consumidores y

productores de carbón comencemos por analizar las reservas existentes en el planeta y el

territorio donde se encuentran.

Mapa IV: Reservas Probadas de Carbón a Finales del 2007 en Billones de Toneladas
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Fuente: HP — British Petroleum (2008), Statistical Review of World Energy 2008: 33

Como podemos ver, el carbón se encuentra localizado casi completamente en

Eurasia, Asia y Norteamérica. Sin embargo, al referirnos al Anexo 4 podemos observar la

concentración de las reservas en solamente un puñado de países. Los Estados Unidos

cuentan con la reserva de carbón más grande del planeta, la cual abarca 28.6% del carbón

mundial. Le siguen Rusia con 18.5%, China con 13.5%, Australia con 9%, India con 6.7%,
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Sudáfrica con 5.7%, Ucrania con 4% y Kazajstán con 3.7%. Estos ocho países en conjunto

representan casi el 90% de carbón disponible en el mundo. Esta tendencia es prácticamente

la misma en el carbón y el petróleo. La concentración de recursos evita que haya una

apropiada distribución de los mismos. Observemos a continuación la producción para cada

región (Asia no incluye China). Es importante notar la preponderancia de China como

productor global en comparación con el resto del planeta.

Tabla 19: Uso del Carbón por Región 2007

Famer USSR
ó 9%

China
46%

Aaia* *

OECD 13.8%

27.3% 'Uño] lalin Paria:
4.5% 1.5%

5 543 Mt

Fuente: International Energy Agency (2008),
Key World Energy Staiistics 1008; 14

Durante la transición del 2006 al 2007 el consumo de carbón creció 4.5% a nivel

global, sobrepasando el promedio histórico por década. De este crecimiento, la nación

China representa más de dos tercios por sí misma. Asimismo, es el combustible cuyo

consumo ha crecido más rápido por cinco arios consecutivos (BP, 2008; 33). Siendo el

tercero en la lista con reservas probadas, se espera, también, que la República Popular de

China aumente su producción en un 130% para el 2030. Aunque la tendencia en el uso del

carbón sea creciente en términos generales, China consumirá más de la mitad del carbón a

nivel global para ese año (USDOS, 2008; 49, 52).

En el caso del carbón, estas tendencias se deben principalmente a la necesidad de las

naciones de comenzar a mitigar la dependencia hacia el petróleo. De hecho, en países como

China, India y los Estados Unidos, la gran mayoría de los subsidios y préstamos

gubernamentales enfocados al desarrollo de combustibles aliemos ha sido dirigida al

carbón (Klare, 2008a; 49). Las reservas que estas naciones tienen de este hidrocarburo y el
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complicado futuro del petróleo a nivel global generan que se busquen tecnologías para

desarrollar un carbón "limpio". Dado el alto grado de emisiones de carbono producidas por

el carbón procesado con tecnologías actuales, las naciones con yacimientos de este recurso

actualmente se concentran más en mejorar estas tecnologías que en desarrollar fuentes

alternas de energía (Ibid; 50).

Veamos las tendencias en consumo en la Tabla 20. La barra amarilla representa el

consumo en el 2007, mientras que la barra verde representa el consumo durante 1997.

Conforme la situación geopolítica del petróleo y del gas natural se vaya complicando en los

siguientes arios, cada vez más naciones con reservas de carbón irán aumentando su

consumo.

Tabla 20: Consumo de Carbón por Región en Equivalente a Millones de Toneladas de Petróleo
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o

Sin embargo, al igual que el petróleo y el gas natural, el carbón es un recurso finito

y eventualmente enfrentará un declive en la producción. Aunque la demanda no es tan alta

como con los otros hidrocarburos, ésta aumentará cada vez más conforme vaya creciendo la

capacidad de producción de países como China, India, Estados Unidos y Rusia.

Especialmente si se encuentran tecnologías para utilizarlo de manera no contaminante
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(Ibid; 49-53). Si eso pasa, la situación del carbón podría asemejarse más a la del petróleo de

lo que muchos creen.

Según un reporte del Energy Watch Group en Marzo del 2007 para el parlamento

alemán, la cantidad disponible de carbón podría ser menor a lo que se espera. "La sabiduría

convencional declara que existe una abundancia global de carbón que nos permite

incrementar su consumo por muchos arios más. Sin embargo, si los resultados de estudios

recientes resultan ciertos, probablemente exista mucho menos carbón para quemar de lo

que mucha gente cree" (citado en Klare, 2008a; 52). Estos mismos estudios estiman que la

producción del carbón llegará a su cumbre durante los arios de 2030 al 2040, más o menos

al mismo tiempo que el petróleo y el gas natural.

Finalmente, el carbón, como el gas natural y el petróleo, está dejando de encontrarse

en "depósitos fáciles" para su extracción. "Los días de carbón somero y fácil se acabaron"

según James Kohler del Federal Bureau of Land Management en Utah, Estados Unidos

(citado en Klare, 2008a; 52-53).

El carbón representa para el ámbito energético global mucho más de lo que mucha

gente en México (donde virtualmente no se usa como fuente de energía), pensaría. El

carbón se mantiene como la segunda fuente de energía a nivel global y provee la

calefacción y electricidad para un gran número de países en el planeta. Asimismo se espera

que siga desempeñando este rol para, cuando menos, el 2030 (WCI, 2008; 39-40). Esto se

debe principalmente a que, con la creciente intensidad de la competencia por los otros

hidrocarburos, las naciones en desarrollo (recordemos que son las que aumentarán su

demanda en mayor medida), tendrán que ir recurriendo a fuentes más baratas de energía.

Igualmente, cualquier nación con reservas de carbón dependerá más de éstas en un

escenario geopolítico cada vez más complicado.

Aunque difícilmente el carbón será una fuente de competencia y conflicto

internacional de la magnitud del petróleo y el gas natural, este representa un reto en sí

mismo para los Estados. De no desarrollarse tecnologías limpias para el carbón, las

consecuencias ambientales de un crecimiento tan intensivo (especialmente en China e

India), podrían ser devastadoras para un ecosistema global, ya de por sí, frágil (Klare,

2008a; 59-60). De desarrollarse estas tecnologías, por otro lado, la competencia por el
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carbón aumentaría exponencialmente ya que proporcionaría una alternativa al,

geopolíticamente complicado, petróleo. Asimismo, una fuente limpia de carbón sería una

buena opción para las naciones que desearan reducir sus emisiones de carbono. Sin

embargo, esto nos regresaría al dilema original de la competencia por un recurso energético

geográficamente concentrado.

En otras palabras, no importa como se ataque el dilema energético, parece que los

retos geopolíticos, económicos y ambientales para los funcionarios estatales, son cada vez

mayores. De estos mismos retos se desprende la situación del último hidrocarburo por

analizar: el gas natural. Las dinámicas específicas del mercado del gas, sumadas a la

situación del carbón y del petróleo proveen el contexto sobre el que se desarrolla el enfoque

geopolítico para el estudio de los conflictos internacionales contemporáneos por los

recursos energéticos.

La Geopolítica del Gas Natural

Características Generales

De los hidrocarburos, el gas natural es el que comenzó a usarse en mayor escala más

recientemente. Sin embargo, el uso del gas natural por los seres humanos data desde, al

menos, cinco siglos antes de la era cristiana. De hecho, el gas natural ya era parte de la vida

humana desde mucho antes. En la antigua Grecia, específicamente en el Monte Parnaso,

aproximadamente en el 1000 a. C., un pastor montañés descubrió una flama inusual

naciendo de una especie de manantial en el subsuelo. Esa fuente de fuego que los griegos

identificaron como mágica no era más que una fuga en un depósito subterráneo de gas que

combustionó por algún fenómeno natural (i.e. un rayo o una onda de calor muy intensa).

Poco después esa misteriosa flama se conocería como el famoso Oráculo de Delfos (NG,

2009a; 1). Eventos similares sucedieron en India, China y Persia durante esa época.

Solamente quinientos arios después, los chinos ya habían encontrado la manera de

manipular este gas para el uso humano. Usando ductos rústicos hechas de bambú para
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transportarlo por distancias cortas, los chinos quemaban el gas para separar desalinizar el

agua de mar hirviéndola, destilándola y haciéndola potable (Ibid; 1).

Durante los últimos arios del siglo dieciocho y los primeros arios del siglo

diecinueve, el uso de este hidrocarburo en el mundo occidental se destinó a la iluminación

exclusivamente. Fue en 1821 que un estadounidense, William A. Hart, taladró el primero

hoyo para extraer gas natural del piso en Fredonia, Nueva York comenzando así el primer

negocio de gas. Sin embargo, con la proliferación de la electricidad, los comercializadores

de gas natural comenzaron a buscar nuevas aplicaciones para este recurso como la

calefacción o las estufas (USDOE, 2009; 1).

Hoy en día, el gas natural es la tercera fuente de energía más utilizada en el planeta

después del petróleo y el carbón y se espera que su uso crezca exponencialmente en los

próximos arios (International Energy Agency, 2008; 6). De igual forma, ocupa el segundo

lugar en recurso intercambiado después del petróleo y antes del carbón (International

Energy Agency, 2002; 71).

Analicemos las características físicas del gas. En su estado natural, este

hidrocarburo es inoloro, incoloro y, como cualquier otro gas, no tiene forma. Su principal

característica es su combustión, y el hecho de que genera una gran cantidad de energía

cuando es quemado. Asimismo, es el hidrocarburo más limpio y una de las fuentes de

energía con mayor cantidad de usos. En relación a los otros combustibles fósiles, el gas

natural, al ser quemado, emite muy pocas substancias dañinas para el medio ambiente y se

compone casi completamente de Metano. Mismo que se transforma por completo

resultando en CO2 (al igual que los otros hidrocarburos), cuando quemamos este gas (NG,

2009b; 1). En comparación, el gas natural emite 30% menos dióxido de carbono que el

petróleo y 45% menos que el carbón (NG, 2009c; 1).

Esta naturaleza del gas como menor fuente de contaminación la hace especialmente

atractiva para las sociedades y gobiernos más preocupados por el calentamiento global.

Existen otras razones para que el consumo de este hidrocarburo crezca exponencialmente

en las siguientes décadas. Según Klare (2008a; 43), su extracción menor (en relación al

petróleo y al carbón), el hecho de que puede convertirse en una amplia gama de productos,

el mercado más pequeño y la escasez de petróleo provocan que, cuando se busque
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diversificar las fuentes de energía, los Estados se inclinen más hacia el uso del gas natural.

Asimismo se espera que la cumbre en producción suceda después que con el petróleo,

convirtiéndolo en una opción a largo plazo; un esfuerzo fútil debido su naturaleza finita.

En términos de entrada (input) y salida, o emisión, (output) de energía, "se necesitan

unos 5,600 pies cúbicos de gas natural para obtener la salida de un solo barril de petróleo"

(Klare, 2006; 2). Esto quiere decir que las reservas mundiales de gas natural representan

una salida de energía equivalente a aproximadamente 92% del petróleo mundial disponible.

Aunque esto podría parecer como una buena noticia, la geografía, el mercado de gas

natural, y la naturaleza gaseosa de este recurso, provocan una serie de dificultades.

Gradualmente se analiza como esta abundancia relativa de gas no representa una solución

al problema de escasez de recursos energéticos y la competencia geopolítica que ésta

genera.

En términos de aplicaciones, los usos de este gas varían mucho y aportan una gran

cantidad de bienes y servicios para la población global. En mayor medida el gas natural se

usa para la generación de poder, ya sea en forma de electricidad o de calor. Asimismo se

utiliza para el uso doméstico, la industria, la transportación y muchas otras aplicaciones.

Veamos la Tabla 21 que nos muestra los usos del gas natural (International Energy Agency,

2008; 34). La categoría denominada Other representa el uso en la agricultura, el uso

residencial y el uso en servicios públicos.

Tabla 21: Uso del Gas Natural Por Sector 2006

2:3-3 /1"-- )e

Fuente: International Energy Agency (2008), Key World Energy Statistics 2008: 34
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Observemos la importancia del gas natural como proveedor de energía para los

procesos industriales, para la producción de alimentos y para el uso residencial

(calefacción, estufas, electricidad, etc.). Igualmente, se espera que el uso de gas natural para

la generación de electricidad a nivel global aumente debido a su naturaleza más limpia en

comparación con la principal fuente de electricidad: el carbón. Esto indica los sectores que

se verían afectados de suceder una disrupción en el flujo de gas y la importancia de los

mismos para la seguridad energética de una nación.

Como con el petróleo y el carbón, es importante analizar la geografía y el mercado

de gas natural para entender la política que se formula en torno a este recurso. A

continuación veremos como las restricciones geográficas y las tendencias de consumo,

demanda, y escasez aplican en la misma medida para el gas natural que para los otros

hidrocarburos. Sin embargo, la naturaleza física del gas, su geografía específica y el

mercado tan distinto en el que se intercambia lo convierten en un reto aparte para los

Estados en la búsqueda de la seguridad energética.

Las Dos Caras del Gas Natural

El mercado internacional de gas se había dividido hasta hace poco en tres regiones

principales: Norteamérica, Europa-Rusia y Asia. Sin embargo, con el crecimiento en la

demanda y los desarrollos de muchos yacimientos en el Golfo Pérsico, África, y

Latinoamérica, este mercado está creciendo rápidamente. Se espera que, conforme avancen

las primeras décadas del siglo veintiuno, cada vez más y más gas sea intercambiado entre

regiones geográficamente distantes para satisfacer la demanda global (Van der Linde et al.,

2004; 57). Dicha proyección, sin embargo, conlleva complicaciones implícitas. De los tres

mercados previamente mencionados, Norteamérica y Europa-Rusia son típicamente

mercados de ducto. El mercado asiático, por el otro lado, es un mercado

predominantemente de gas natural licuado o GNL (Ibid; 57). Entender esta distinción nos

ayudará a analizar mejor el mercado en conjunto y las dificultades geográficas para este

recurso.
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En su estado natural, el gas se transporta por medio de duetos o tuberías entre los

compradores y vendedores. Este tipo de abastecimiento se lleva a cabo cuando el origen y

el destino están conectados de manera terrestre o cuando los cuerpos marítimos por donde

se transporta son de hielo permanente. Es decir, este método se utiliza cuando no hay

cuerpos marítimos dividiendo el lugar de origen del gas y el destino al que se transporta

(Ibid; 259). Ejemplos se pueden ver entre Rusia y Europa o Irán y Turquía.

Este sistema cuenta con diversas ventajas: (1) es regularmente más barato que el

sistema de transportación del GNL; (2) no requiere de toda la energía, costos y procesos

industriales que requiere el GNL para procesarse; (3) el producto ya está en su estado

natural y listo para utilizarse; (4) el mercado para el gas en dueto es en la actualidad más

grande que el mercado para GNL; (5) se pueden conectar diversos duetos a una sola fuente

para abastecer simultáneamente a más compradores; (6) en la mayoría de los países se

obtienen permisos gubernamentales más rápido para construir la infraestructura para duetos

que para las estaciones y refinerías de GNL; (7) ya ha comenzado el desarrollo de duetos

que se localicen en el agua (Ibid; 259-261).

Sin embargo, también cuenta con algunas desventajas: (1) los duetos generalmente

tienen que pasar por más de uno o dos países atando el consumo en el destino final a un

sinnúmero de factores políticos, comerciales, climáticos y geográficos (i.e. tratados,

impuestos, acciones para modificar o alterar el flujo de la tubería, ataques terroristas, etc.);

(2) no hay una diversificación en las fuentes del recurso atando al consumidor a las

políticas de un solo productor; (3) difícilmente se puede desviar la ruta del gas cuando haya

problemas en el dueto o tubería; (4) si el consumidor está localizado a una gran distancia

del productor (i.e. España y Rusia), el costo de la construcción y mantenimiento del dueto

crece exponencialmente; (5) el dueto se puede convertir en una inversión infructuosa si el

yacimiento de gas se acaba rápidamente o si, por razones políticas o comerciales, el

proveedor corta el flujo de gas (Ibid; 254, 258-261).

Cuando los duetos prefieren no utilizarse, o simplemente no son una opción como

en Japón o Australia (debido a que están completamente rodeados de agua), los Estados han

comenzado a satisfacer la demanda de gas por medio del gas natural licuado. Aunque los

primeros intentos de licuar gas datan del siglo diecinueve en Gran Bretaña y Alemania, las
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primeras plantas para su uso comercial se establecieron en los Estados Unidos. En 1959 el

Methane Pioneer, un viejo buque de la Segunda Guerra Mundial, transportó la primera

carga de gas natural licuado desde Louisiana hasta la isla de Canvey en el Reino Unido. De

esa manera se hizo posible el transportar gas natural de un continente a otro por primera vez

en la historia (DCP, 2009; 1).

Desde entonces, la creciente demanda ha provocado que esta forma de energía se

transporte alrededor del mundo incrementando el acceso al gas natural en regiones donde

no había manera de hacerlo llegar. Esta misma demanda ha provocado que cada vez más

Estados con reservas de gas comiencen con el desarrollo industrial de las mismas. Esto los

introduce en el panorama mundial de energía buscando ingresos y convirtiéndose en actores

de la Geopolítica de la Energía. Asimismo los avances en tecnología están abaratando cada

vez más el proceso haciendo esta opción más accesible para las naciones con reservas no

explotadas (Van der Linde et al., 2004; 254, 257)

Antes de transformar sus reservas de gas natural a GNL, sin embargo, los Estados

deben llevar a cabo tres procesos: licuarlo, transportarlo y re-gasificarlo. El proceso de

licuar el gas es costoso. A temperaturas normales el gas ocupa seiscientas veces más

espacio que la misma cantidad de petróleo. Para condensarlo y convertirlo a líquido el gas

debe enfriarse a -260° F y mantenerse así. Subsecuentemente el gas debe ser transportado

en barcos especialmente diseñados e insulados con un costo aproximado de doscientos

millones de dólares. Eventualmente el barco arriba a una terminal especializada en el país

de destino donde debe descargarse, almacenarse y re-gasificarse para ser distribuido.

Aunque los costos varían dependiendo de factores como locación y distancia, regularmente

superan los dos billones de dólares y pueden escalar mucho más (Ibid; 255, 257-259). Para

entender mejor un poco la diferencia en costos entre proyectos de tuberías y proyectos de

GNL veamos la Tabla 22 en la siguiente página.
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Tabla 22: Costos en los Proyectos de Gas Natural
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Como podemos ver, el costo de un proyecto de GNL es prácticamente el mismo sin

importar cuantas millas se tenga que transportar el gas en esta forma. Sin embargo, las

tuberías de alta o baja presión, aunque generalmente más baratas, se van volviendo más

caras dependiendo de la distancia que se tenga que recorrer. En cualquier caso, el GNL

sigue siendo mucho más caro de transportar y distribuir de lo que cualquier proyecto de

distribución de petróleo sería con costos actuales (Ibid; 258-259).

De cualquier manera, todo el proceso es, desde el punto de vista de la energía, muy

deficiente. Se necesita de una cantidad considerable de energía para licuarlo, transportarlo

en ese estado y luego restaurarlo a su condición original. De la misma manera, las

instalaciones para estos procesos se tendrían que mantener operando por varias décadas

para que los encargados de financiar el proyecto recuperen su inversión (Klare, 2008a; 46).

Todas estas condiciones generan una serie de ventajas, desventajas y riesgos

diferentes al gas natural transportado por ducto. Una de las primeras ventajas es el hecho de

que, a diferencia de los proyectos de dueto, el GNL no transita más que por el océano. Esto

permite que el gas pase directamente (salvo en países sin salida al mar), del proveedor al

consumidor sin necesidad de intermediaros, reduciendo los factores geopolíticos en la

ecuación. Aunque todavía sujetos a condiciones climáticas adversas en el mar, o a ataques
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terroristas o de guerrillas, los buques enfrentan menos riesgos que un dueto. Una segunda

ventaja es la posibilidad de diversificar proveedores. En tercera instancia tenemos la

flexibilidad del mercado. Los buques pueden redirigirse a otro Estado o a otra terminal

dentro de un Estado cuando haya problemas técnicos o falta de recursos. Esto contrasta con

los duetos que son una infraestructura inmóvil y, por tanto, inflexible. En última instancia

tenemos la ventaja de que el mercado de GNL está creciendo, al igual que la tecnología

relacionada a éste. De esa manera los costos del proceso van poco a poco decreciendo (Van

der Linde et al., 2004; 258-261).

Por otro lado, esta forma de distribuir el gas también presenta desventajas y riesgos.

En primera instancia tenemos los costos generalmente más elevados del GNL en la

actualidad. Esto disminuye la cantidad de inversionistas para el mercado en la actualidad,

dificultando el crecimiento de este tipo de gas. En segunda instancia tenemos el hecho de

que se necesita tanta energía (en algunos casos más), para licuar, transportar y re-gasificar

el gas de la que se obtiene al final del proceso. En tercer lugar está el hecho de que, aunque

pueda obtenerse el gas de varios proveedores, una verdadera diversificación es casi

imposible. A pesar de que se esto se analiza más delante, cabe mencionar que el gas es un

recurso geográficamente concentrado de la misma manera en que lo está el petróleo o el

carbón. Incluso cuando se utilizaran diferentes proveedores, estos serían finalmente un

número reducido de Estados (Ibid; 57, 259-261).

En el Anexo 5, podemos observar más a fondo la importancia de cada sistema de

distribución de gas. Los mayores movimientos de gas son por dueto (específicamente de

Rusia y la Península Escandinava a Europa y entre Canadá y Estados Unidos). Asimismo

observemos que la distribución de GNL se hace desde y hacia más lugares, aunque en

cantidades mucho menores.

Una condición determinante del gas natural en comparación con el petróleo

permanece. No importa en que forma se desarrolle, cuando se intercambie gas natural entre

Estados geográficamente distantes, los proyectos de gas siempre serán más complicados

que los de petróleo en términos de distribución, riesgos, costos y compromiso político. Los

proyectos de gas requieren de un mayor grado de confianza y compromiso entre proveedor

y consumidor por todas las variables que entran desde que el gas sale hasta que llega a su
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destino. Ahora que conocemos dos de los aspectos más importantes cuando se habla de gas

natural pasemos a las tendencias del mercado.

Distinciones Geográficas y de Mercado

Al igual que los otros hidrocarburos, la Geopolítica del gas natural depende de las

restricciones geográficas, de las tendencias crecientes de demanda y escasez y de un

irremediable agotamiento futuro por ser un recurso finito. En un grado mucho mayor que el

del carbón, el gas natural se asemeja al petróleo en casi todos sus aspectos, generando así el

mismo resultado final: competencia y riesgo de conflicto.

En la actualidad, las reservas de gas natural no pueden ser calculadas con la misma

precisión que las de petróleo o carbón. Esto se debe principalmente al hecho de que los

grandes yacimientos de gas generalmente se encuentran amalgamados con los yacimientos

petroleros. Asimismo existen una gran cantidad de "yacimientos difíciles" de gas natural

cuyo volumen de reserva es complicado de calcular. Observemos el Mapa V, que ilustra la

ubicación de las reservas de gas natural probadas.

Mapa V: Reservas Probadas de Gas Natural al Finalizar el 2007

Proied resinas al ead 2007
tnlkoncul,c meres

7.73 7.00

5 & Can". Arwanca Nati: Mem. Asia Pactfic

5111

U.S4

73.21

tinca Europa & Eurnia Mdda East

Fuente: BP — British Petroleum (2008), Statistical Review of World Energy 2008: 23
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Corno con el petróleo, es importante notar la concentración tan específica que

ocurre con el gas natural en solamente dos regiones: el Medio Oriente y Europa/Eurasia.

Asimismo vale la pena recalcar que en la región de Europa/Eurasia, Rusia es casi

completamente responsable de esa cifra. La Federación Rusa es dueña de un cuarto del gas

natural global y solamente compite con las modestas reservas de Noruega y Kazajstán en

esa región. Según el Anexo 6, solamente Irán, Qatar, Rusia poseen casi 56% de este

hidrocarburo. Asimismo, solamente nueve países están sentados sobre 74.5% de la cantidad

global disponible del mismoI6.

En un escenario tan geográficamente restringido el flujo global de gas natural

quedará a manos de un puñado de países productores que tendrán habilidad exclusiva para

formular la política alrededor de la distribución de este hidrocarburo. Según Klare, 2006;

3), en Irán o Rusia, por ejemplo, dificilmente se proporcionará el gas natural a los Estados

Unidos con la misma facilidad que se abastecerá a China. Este es uno de los muchos

ejemplos donde se materializa la propensión a la creación de alianzas políticas en esta

Geopolítica de la Energía.

Asimismo los chokepoints o cuellos de botella que restringen la pluralidad

geográfica del petróleo aplican igualmente al gas natural. Recordemos que el 90% del

comercio mundial viaja por la vía marítima. El Estrecho de Ormuz, el Estrecho de Malaca y

los demás cuellos de botella también reciben un gran porcentaje del movimiento de GNLI7.

Las tuberías representan también otra especie de cuello de botella cuando pasan por zonas

políticamente inestables o geográficamente inhóspitas. Asimismo, cuando se hacen grandes

inversiones para construir tuberías para el abastecimiento, los Estados, como ya se dijo,

quedan atados a las políticas de quien esté en el otro extremo de la tubería. "Un bloqueo en

una tubería o en un cuello de botella pueden adelantarse a la escasez física provocando una

escasez en el mercado antes de tiempo" (Klare, 2008a; 45). Este escenario un potencial

enorme para el chantaje económico y político (Ibid; 48). El mismo tipo de chantaje que

Rusia impuso en Ucrania, Bielorusia y Georgia en el 2006, o el que impuso en el 2008 y

principios del 2009 a Ucrania afectando el flujo de gas a todas las naciones europeas (Scott,

2009; 1).

16 En orden de mayor a menor: Rusia (25.2%), Irán (15.7%), Qatar (14.4%), Arabia Saudita (4%), Estados
Unidos (3.4%), Emiratos Árabes Unidos (3.4%), Nigeria (3%), Venezuela (2.9%) y Argelia (2.5%).
17 Compare Anexo 5 con Mapa III
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Incluso si la relación política se volviera muy tensa en una situación de ductos, el

cambio a GNL no sería una alternativa libre de problemas. Una creciente tendencia a

importaciones de GNL provocaría una mayor interdependencia entre proveedores y

consumidores distantes. Como ya se vio, se requiere de décadas para recuperar la inversión

en este tipo de abastecimiento de GNL. Sin embargo, estas relaciones pueden no durar tanto

ya que la mayoría de los grandes depósitos se encuentran en Rusia, el Medio Oriente,

Venezuela y África. Difícilmente los socios preferidos de los consumidores occidentales

(Klare, 2008a; 48).

Invariablemente los hidrocarburos están atados a restricciones geográficas que

hacen de la diversificación algo imposible. Es por ello que los Estados importadores de

energía se vuelven crecientemente dependientes a un número pequeño de Estados

exportadores. Conforme incremente el consumo y demanda del gas, y se incremente la

escasez, la competencia por este hidrocarburo también aumentará provocando el riesgo de

conflicto. El petróleo y el gas comparten mucho más que el espacio en el subsuelo donde

están depositados. Estos dos recursos comparten también los riesgos geopolíticos por ser

tan importantes para la agenda estatal, por ser finitos, y por ser cada vez más demandados.

Ahora que conocemos las características geográficas de este combustible fósil

pasemos a las tendencias en su mercado. Observemos a continuación la evolución en la

producción de gas natural. Es importante notar el crecimiento de la producción en Rusia y

el resto de la antigua Unión Soviética (representada mayormente por Kazajstán en esta

gráfica) y el estancamiento de la producción en los miembros del OCDE.

Fuente:
International
Energy Agency.
(2008), Key
World Energy
Statistics 2008;
12

Tabla 23: Producción de Gas por Región 1971 -2007
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En la actualidad, Los países del OCDE producen 37.4% del gas natural global, el

Medio oriente produce 11.3% y Rusia produce el 21.5% global (Intenational Energy

Agency, 2008; 12-13). Esto se traduce a una maduración más rápida en los depósitos de los

países miembros del OCDE. Dado que han producido más, por más tiempo, (y debido a que

son más pequeñas), las reservas de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Holanda, entre

muchas otras alcanzarán un pique en producción mucho más rápido que las reservas en

Rusia y el Medio Oriente. Esto provocará todavía mayor dependencia a estos países para la

importación de este hidrocarburo (Van der Linde et al., 2004; 256). Según proyecciones de

la International Energy Agency (2006; 114), se espera que la producción crezca lo

suficiente para mantener la demanda actual por sesenta y cuatro años.

En el ámbito de la demanda y el consumo, el gas sigue las tendencias ya

establecidas. Observemos la Tabla 24 y analicemos las proyecciones para el crecimiento en

la demanda del gas natural.

Tabla 24: Demanda Mundial de Gas Natural en Billones de m3

1980 2004 2010 2015 2030 2004-
2030'

OECD 959 1 453 1 593 1 731 1 994 1.2%
North America 659 772 830 897 998 1.0%

United Strurs 581 626 660 704 728 0.696
Guiarla 56 94 109 120 151 1.896
Alexia, 23 51 62 74 118 3.396

Europe 265 534 592 645 774 1.4%
Pacific 35 148 171 188 223 1.6%

Transition economies 432 651 720 no 906 1.3%
Russia n.a. 420 469 503 582 1.3%

Developing countries 121 680 932 1 143 1763 3.7%
Developing Asia 36 245 337 411 622 3.7%
China 13 47 69 96 169 5.196
huka I 31 43 53 90 4.2%
Indonesia 6 39 56 65 87 3.2%

Middle East 36 244 321 411 636 3.7%
Africa 14 76 117 140 215 4.1%

IVorth Africa 13 63 88 104 146 3.3%
Latin America 36 115 157 180 2.89 3.6%
Brazil 1 19 28 31 50 3.8%

World 1 512 2784 3245 3643 4663 2.0%

European Union n.a. 508 560 609 726 1.4%

• Averaec annual en:with rae.

Fuente International Energy Agency (2006), World Energy Outlook 2006: 112
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Como podemos observar, la demanda de gas natural crece entre el 2004 y el 2030

según estas proyecciones. Esto provocaría que el abastecimiento global de gas se expanda

no por sesenta y cuatro, sino por cuarenta arios, posicionando el momento de desaparición

total más o menos al mismo tiempo que con el petróleo. El momento exacto no se puede

predecir con exactitud. Como con el petróleo, las restricciones geográficas no permitirán

que el mercado se comporte de manera absolutamente liberal. Prueba de ello la podemos

observar en los chantajes impuestos por Rusia a Europa cortando el flujo de gas durante el

2006 y el 2008 mencionados previamente.

También como con el petróleo, las compañías nacionales son las que administran el

gas natural en los Estados. Gazprom se mantiene como el absoluto administrador del gas en

Rusia. Lo mismo sucede con Qatargas en Doha cuyas acciones mayoritarias las controla la

para estatal Qatar Petroleum. De igual manera la National Iranian Gas Company es dueña

de las reservas de gas en Irán. La tendencia en los demás países poseedores de vastas

reservas de gas es la misma. La falta de un mercado liberal probablemente provocará que,

conforme la demanda y los precios vayan creciendo, y los depósitos se estén agotando, los

Estados dueños del gas natural utilicen sus reservas como leverage político (Klare, 2008a;

49).

Para observar otro factor que provocará una creciente competencia por el gas natural

volvamos brevemente a la Tabla 24. Observemos el mayor crecimiento de demanda en los

países subdesarrollados, especialmente en India, Brasil y China, emulando la tendencia del

petróleo. Aunque no se considera subdesarrollado, se espera que México también aporte

uno de los crecimientos más notables en la demanda global. Cada vez más naciones tendrán

la necesidad de competir por este recurso.

Aunque por el momento el gas natural sea relativamente más abundante que el

petróleo, la cumbre global en la producción, como ya se mencionó, se espera no mucho

después que el petróleo. Quizás diez o veinte arios después para ser exactos, lo que significa

que esta cúspide sucederá probablemente en unos treinta o cuarenta arios más (Van der

Linde et al., 2004; 256).

El descubrimiento de nuevos yacimientos tampoco es entusiasmante. Aunque se

están encontrando nuevas reservas en los últimos arios, el grado de grandes reservas y de

"yacimientos fáciles" encontrados va en declive. Según el geólogo francés Jean Laherrére,
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el descubrimiento de yacimientos de gas natural tuvo su cúspide durante la década de 1980

a 1990 y, desde entonces, ha estado en constante declive (citado en Klare, 2008a; 45).

Tomando en cuenta que el gas natural es un hidrocarburo finito con propiedades parecidas a

las del petróleo, la irremediable, aunque futura, cumbre en producción ya está empezando a

ser una consideración para los importadores. Aunque los estudios varían en sus

predicciones desde el 2019 hasta el 2030, la cumbre del gas natural se acercará al del

petróleo por una o dos décadas cuando mucho (Ibid; 45). El hecho de que dos de las

principales fuentes de energía para los Estados lleguen a su cumbre aproximadamente al

mismo tiempo nada más intensifica la situación de estrés para el sistema.

Tan parecidas son las tendencias entre el petróleo y el gas que la volatilidad en los

mercados por la incertidumbre también se está esperando, según estudios del Clingendael

International Energy Programme (Van der Linde et al., 2004; 61). Por esa razón, y para

mejorar las ganancias para los países exportadores, naciones como Rusia, Irán, Qatar,

Argelia y Libia crecientemente están expresando su interés de formar un cartel del gas

parecido a la OPEP. Aunque no se ha tomado una decisión formal, "a largo plazo nos

estamos moviendo hacia una OPEP del gas", declaró el ministro de petróleo en Argelia,

Chakib Khelil (citado en Klare, 2008a; 49).

Este a su vez, es un ejemplo de otra tendencia análoga entre el petróleo y el gas

natural: la creación de alianzas. Una tendencia que se intensificará debido a los nexos y

compromisos que se formulan con la creación de tuberías o con el establecimiento de

instalaciones para el manejo del GNL. Estos nuevos bloques formados por los intereses

energéticos irán cambiando la configuración actual del sistema (Ibid; 48-49).

El resultado es que el gas natural se convierte en un recurso con las mismas

condiciones que petróleo, con los mismos efectos y circunstancias, afectando de la misma

manera a las relaciones internacionales y a la dinámica entre los Estados. Aunque sin

compartir el aspecto militar del petróleo, el gas natural sí es una de las bases en la economía

de los Estados. Las condiciones que lo envuelven generan las mismas consecuencias que

las del petróleo. Una situación que genera un estrés exponencialmente mayor. El hecho de

que la cumbre en la producción para los tres hidrocarburos sucederá, según los estudios

actuales, aproximadamente al mismo tiempo solamente refuerza más este punto.
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Breve Comentario sobre los Combustibles Alternos v No-Convencionales

Resulta pertinente en este momento explicar la posibilidad de un rol mayor en los

combustibles alternativos en el futuro. Esto, en teoría, ayudaría a mitigar los efectos

geopolíticos de la escasez de los hidrocarburos disminuyendo la posibilidad de conflicto.

Para desarrollar este punto enfoquémonos en la pregunta: ¿qué tan realista es que los

combustibles alternos cambien el panorama de dependencia hacia los hidrocarburos? En un

escenario optimista se puede decir que el desarrollo de nuevas tecnologías permitirá

disminuir la dependencia mundial energética a los combustibles fósiles. Analicemos la

posibilidad de que un escenario como ese suceda. Un escenario muy poco realista incluso si

no tomáramos en cuenta las proyecciones ya presentadas de la EIA para el 2030.

De estas fuentes de energía alternas analizaremos los materiales que contienen

petróleo no-convencional ya que proveen combustibles similares, o iguales a los

hidrocarburos. De estos recursos, los más importantes son la pizarra bituminosa (conocida

también como oil shale), y las arenas de athabasca o tar sands (también conocidas como

arenas de alquitrán, arenas de petróleo y petróleo crudo extra pesado). El motivo de

concentrar el análisis específicamente en estos recursos y no en otros combustibles alternos

es que el uso de la energía renovable representa un porcentaje demasiado bajo para el

mercado energético internacional. En la actualidad, la producción de energía hidroeléctrica

así como de geotérmica, solar, eólica, etc. (incluidas en el porcentaje denominado Other),

es mínima. La siguiente gráfica, provista por la International Energy Agency (2008; 6), lo

ilustra.

Tabla 25: La Preponderancia de los Hidrocarburos 2006
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Como podemos ver la energía hidroeléctrica, así como el resto de las energías

limpias y renovables suman un total del 2.8% para la producción en el 2006. Esto no debe

confundirse con el porcentaje más alto provisto para las energías renovables en la Tabla 7

de esta sección. El porcentaje de energías renovables para aquella tabla representa también

el porcentaje de desechos usados como combustibles (utilizados en muchas naciones

subdesarrolladas), que se presentan en la Tabla 25 por separado. El uso de las fuentes no-

convencionales de combustibles fósiles, se espera, sea una alternativa a la dependencia

hacia los hidrocarburos, no una solución totalmente nueva (Klare, 2008a; 40-41). Esa

visión menos idealista hacia estos materiales propicia que se analicen como las opciones

más inmediatas de diversificación en fuentes de energía eficientes.

De igual forma, la importancia de estos recursos en el mercado ha tenido un

pequeño crecimiento últimamente debido a la situación de escasez relativa que presentan

los demás hidrocarburos (especialmente el petróleo), con respecto a la demanda. De hecho,

al tiempo que se escribe este artículo la rama de exploración y desarrollo de la petrolera

Royal Dutch Shell ha aplicado para comprar parte del río Yampa en Colorado y utilizarlo

para desarrollar fuentes de petróleo no convencional (Mossel, 2009; 1). De igual forma las

compañías americanas Exxon Mobile y Chevron han comenzado a desarrollar tecnologías

para explotar estos recursos (Whitten, 2009; 1). Se espera que salgan al mercado en la

forma de combustibles líquidos convencionales en unos diez arios más (Mossel, 2009; 1).

Sin embargo, existe un motivo específico por el cual es improbable que estos recursos

aporten una verdadera opción de diversificación en fuentes de energía, veamos primero sus

características.

La pizarra bituminosa es una especie de roca que contiene el suficiente querógeno

(un material orgánico), como para producir petróleo por medio de la destilación. Según el

World Energy Council, se estima que existan 2.8 trillones de barriles de petróleo

equivalentes en pizarra bituminosa de los cuales más de la mitad se encuentran en

Norteamérica. Desafortunadamente no todos son extraíbles, lo cual disminuye

enormemente esa cifra (citado en Dyni, 2007; 93). La cantidad exacta no se puede saber

con exactitud. De ello dependerán las tecnologías que se desarrollen para ello. En la

actualidad, sin embargo, este recurso se explota solamente en Brasil, Israel, Alemania,

China y Estonia (Ibid; 93). El número de países donde la pizarra bituminosa se procesa se
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espera que crezca una vez que los "yacimientos difíciles" de hidrocarburos se vuelvan muy

costosos o problemáticos de desarrollar. Sin embargo, "en la actualidad, no hay evidencia

que este recurso se vaya a convertir en una solución para la escasez de combustibles fósiles

convencionales" (Klare, 2008a; 40).

Incluso si creyéramos que tecnologías para abaratar el costo de producción de la

pizarra bituminosa se desarrollarán en los próximos arios, no hay motivo para pensar que

este recurso sea rentable. La pizarra bituminosa produce solamente una emisión (output), de

energía de 1.2 a 1.6 con respecto a la energía utilizada para producirla (input). (Williams,

2009; 2). Esto quiere decir que se requiere casi la misma cantidad de energía para producir

combustibles con pizarra bituminosa, de lo que se obtiene una vez finalizado el proceso

terminando con un juego de, casi, suma-cero. Es importante notar también que las

emisiones de carbono usadas en el proceso son hasta 47% más altas que produciendo

combustibles con petróleo convencional. De igual forma se espera que las plantas que

procesen la pizarra bituminosa funcionen con carbón aumentando las emisiones de carbón

en los lugares donde se instalen (Brandt, 2008; 5). En Colorado, por ejemplo, se espera que

crezcan hasta 60% si se desarrollan los yacimientos de este mineral (Williams, 2009; 3).

Por el otro lado tenemos las arenas de athabasca, o crudo extra pesado. Éstas se

componen de agua, arena y una forma extremadamente densa y viscosa de petróleo llamada

bitumen. En la actualidad representan un poco menos del 2% de la producción de crudo

mundial. Asimismo, se estima que existan 3.7 trillones de barriles de petróleo equivalentes

en arenas de athabasca, casi todos en Canadá, Rusia, Kazajstán y Venezuela (Attanasi,

2007; 120-122). Igual que con la pizarra bituminosa, esta cifra no es real ya que no es

posible extraer toda esa cantidad con tecnologías conocidas (Klare, 2008a; 41).

La situación para el crudo extra pesado es la misma que para la pizarra bituminosa.

La salida de energía no es, de ninguna manera, impresionante. Se necesitan alrededor de un

billón de pies cúbicos de gas natural para producir solamente un millón de barriles de

petróleo sintético extraído de arenas de athabasca (Klare, 2008a; 41). Igualmente se

necesitan dos toneladas de crudo extra pesado para producir solo un barril de crudo

sintético. El proceso de producción también genera consecuencias ambientales. Procesar

estas arenas genera emisiones de carbono y de ácido sulfhídrico, al mismo tiempo que se
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requieren de enormes cantidades de agua para el proceso, según un estudio de Greenpeace

(2007; 1), en Canadá.

A pesar de que se espera un crecimiento en la utilización de estos recursos no se

puede decir que vaya a cambiar considerablemente la tendencia de dependencia hacia los

hidrocarburos convencionales. El costo económico y energético para producir combustibles

de estas fuentes no es redituable. Asimismo, según Klare (2008a; 41), las consecuencias

ambientales hacen de este proceso uno poco atractivo. Probablemente en el futuro no muy

lejano estas fuentes contribuirán cada vez más barriles de combustibles líquidos al mercado

global, sin embargo no se espera que compensen por el declive en la producción de

hidrocarburos convencionales. Parece ser que la situación geopolítica que hemos estado

describiendo no cambiará en, por lo menos, un par de décadas.

La Geopolítica de los Recursos Energéticos

La Geopolítica de los recursos energéticos se podría describir como la influencia de

los factores geográficos, culturales, demográficos, tecnológicos y económicos de los

recursos energéticos en el discurso político y en los intereses de los Estados. Los factores

anteriores modifican el flujo de recursos energéticos, así como las ganancias y poder que

estos traen, generando repercusiones políticas. Los consumidores de petróleo, gas natural y,

en menor medida, carbón, ponen su seguridad energética en las manos de otros Estados.

Esto los involucra en una relación de interdependencia y balance de poder donde uno puede

afectar la estabilidad política nacional e internacional del otro.

Los patrones en el mercado, las restricciones geográficas y el prospecto de escasez

traen como resultado una competencia "equivalente a una (y en algunos casos literal),

carrera armamentista entre Estados por asegurar el control sobre los depósitos existentes de

hidrocarburos" (Ibid; 30). Quienes los obtengan, adquirirán no sólo seguridad energética,

sino el control sobre algunos de los recursos más valiosos para las sociedades

contemporáneas colocándolos en una posición de ventaja con respeto a los demás Estados.

Esta competencia, a su vez, genera que se reconfigure el sistema hacia uno donde las

consideraciones de energía moldeen la política y los conflictos de las siguientes décadas.
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Como ya se mencionó previamente, esto no quiere decir que los recursos energéticos serán

la única fuente de conflicto internacional. Sin embargo, serán cada vez más un detonante

para el enfrentamiento entre Estados.

Ahora debemos pasar a concluir este proyecto con el análisis de un caso particular

donde todos los elementos teóricos, geográficos, políticos y económicos de la Geopolítica

de la Energía que hemos analizado se materialicen en la forma de conflicto entre Estados.

Solamente con una base teórica, empírica y estadística sólida podremos apreciar todos los

factores de los conflictos por los recursos energéticos, su importancia para el sistema

internacional, y la manera en la que afectan el balance de poder entre los Estados.

Asimismo veremos que el Realismo y la Geopolítica son tan vigentes para el estudio de las

Relaciones Internacionales hoy, como en cualquier otro periodo de la historia del Estado

moderno.
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Capítulo IV

La Lucha por el Mar de China Meridional

El Incidente de la Manguera de Agua

No es la primera vez que sucede. El enfrentamiento militar en el Mar de China

Meridional (MCM), o Mar de China del Sur, es un evento recurrente. Esta vez, sin

embargo, se midieron el temperamento, una vez más, dos de las potencias mundiales más

grandes: Estados Unidos y China. No hubo combate, no se dispararon proyectiles ni armas

de fuego, nadie salió herido y el arma más potente que se descargó fue una manguera de

agua de alta presión. Difícilmente un enfrentamiento según estándares de guerra a gran

escala, pero el encuentro del domingo 8 de Marzo del 2009 entre China y Estados Unidos

se une a una larga lista de conflictos históricos por el control hegemónico de los recursos en

el Mar de China Meridional.

Durante la noche del miércoles 4 de Marzo del 2009, según reportes de la BBC

(Connolly, 2009; 2), un buque del Buró Chino de Patrulla Costera utilizó un reflector de

alta intensidad para iluminar el barco de vigilancia norteamericano USNS Victorius en el

Mar Amarillo. Al día siguiente doce aviones de vigilancia chinos sobrevolaron el Victorius

en doce ocasiones diferentes. Al mismo tiempo, y también en el MCM, una fragata de la

República Popular casi colisionó, acercándose sin previo aviso, con el buque de vigilancia

USNS Impeccable. De igual manera, un grupo de aviones de vigilancia sobrevolaron once

veces al Impeccable durante ese mismo día antes de que la fragata volviera a atravesarse

frente al buque estadounidense. El sábado 7 un barco de recolección de inteligencia chino

desafió, vía radio, al Impeccable a salir de la zona o "sufrir las consecuencias" debido a la

conducción de operaciones ilegales en mar territorial chino.

El incidente desembocó el domingo 8 de Marzo cuando, según declaraciones del

Pentágono, cinco barcos de la naval china maniobraron peligrosamente cerca del

Impeccable, casi colisionando, por llevar a cabo supuestas actividades ilegales. El incidente

sucedió, según esas mismas declaraciones, en aguas internacionales a 120 kilómetros al sur

de la isla de Hainan. Estos cinco barcos "maniobraron agresivamente en un esfuerzo
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aparentemente coordinado para acosar al buque estadounidense cuando conducía

operaciones de rutina" de acuerdo al vocero del Pentágono (citado en Connolly, 2009; 1).

A pesar de no usar armas durante el incidente, la tripulación del Impeccable decidió

usar una manguera de alta presión dirigida a los barcos chinos para desviarlos tanto como

fuera posible. El vocero agregó que los miembros de la tripulación de uno de los barcos

decidieron, sencillamente, desvestirse y acercar el barco aún más hasta unos ocho metros de

distancia. Finalmente, cuando el buque norteamericano quiso evacuar la zona, la tripulación

de dos de los buques chinos comenzaron a soltar enormes pedazos de madera al mar cerca

del buque estadounidense forzándolo a realizar un alto de emergencia, según el Pentágono

(Ibid; 1).

Entre otras cosas, el objetivo principal de la naval china, según el vocero

norteamericano, es probar y medir el carácter de la administración Obama en Washington.

Esta misma estrategia, según el vocero estadounidense, ya se había utilizado 1 de Abril del

2001 después de que George W. Bush llegó a la Casa Blanca cuando dos aviones militares

(uno chino y uno estadounidense), colisionaron a 110 kilómetros de la Isla de Hainan (Ibid;

2).

Por otro lado, el vocero militar en asuntos exteriores chino, Ma Zhaoxu, afirmó que

las declaraciones del pentágono fueron "completamente incorrectas" y desproporcionaban

la realidad. "El barco de la naval estadounidense Impeccable quebrantó la ley internacional,

así como leyes y regulaciones chinas. Los reclamos de los Estados Unidos contradicen

gravemente los hechos y confunden blanco y negro" declaró Ma (BBC, 2009; 1)

Beijing asegura que la recolección de inteligencia, la actividad principal del

Impeccable, en la zona exclusiva económica y en el mar territorial de China es una

actividad de espionaje ilegal. Asimismo deseaban evitar el acercamiento del buque

estadounidense "espía" a la base naval en Hainan (Ibid; 2). Solamente dos días después el

presidente de la República Popular China, Hu Jintao, urgió al Ejército Popular de

Liberación a "firmemente defender" la soberanía nacional sin caer en nacionalismos

fanáticos. Hu no hizo referencia al incidente. Asimismo, añadió que deberían avanzar con

la modernización de la defensa nacional y la militar, reportó la agencia de noticias Reuters

(Buckley & Ransom, 2009; 1).
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Una semana después del incidente, el Yuzheng 311, el barco patrullero más grande

de la naval china, fue enviado a sondear las islas del MCM y se espera que la presencia

militar en la zona, por parte de ese país, se haga más robusta en los siguientes meses. En

esa misma semana, el gobierno en Manila pasó una ley que declaraba que parte de esas

mismas islas eran propiedad de la nación filipina en forma de zona económica exclusiva

(Hornby, 2009; 1). Esto se dio solamente un mes después de que el Primer Ministro

japonés, Taro Aso, declarara que ciertas islas disputadas del mismo mar le pertenecían a

Japón y, por tanto, estaban cubiertas dentro de la alianza de seguridad colectiva con los

Estados Unidos (Buckley & Ransom, 2009; 2). Por su parte, el presidente Obama otorgó al

Impeccable una escolta de varios buques militares fuertemente armados para su

salvoconducto tras el incidente (Reid, 2009; 1).

El hecho de que estas situaciones sucedieran al mismo tiempo no es circunstancial.

Tampoco son incidentes aislados. Ni siquiera es la primera confrontación política de los

Estados Unidos y China en la zona. La creciente militarización que la zona ha tenido en los

últimos arios y el hecho de que el precio del barril de crudo subiera tres dólares la mañana

del 9 de Marzo responden una realidad geopolítica (Parry, 2009; 1). De igual forma, las

declaraciones norteamericanas de que Beijing está "midiendo" al presidente estadounidense

Barack Obama y las declaraciones chinas que el Impeccable se encontraba realizando

actividades de espionaje no ilustran la verdad detrás de la situación.

La realidad es que, a pesar de que el conflicto seguramente no escalará a mayores

consecuencias por el momento, el MCM quizás sea la zona geopolíticamente más

competida del planeta (Schofield, 2000; 1). Esto se debe en la actualidad, principalmente, a

los hidrocarburos que contiene (Snyder, 1996; 1; Klare, 2001a; 112). Siete países compiten

por zonas exclusivas en este mar, las potencias internacionales dependen de las rutas

marítimas en la zona, y una gran cantidad de Estados dentro y fuera de Asia quisieran

obtener el petróleo y gas natural que se encuentran en el lecho marino (Parry, 2009; 1).

Esto, aunado a su historia de conflicto, representa un caso excelente para el análisis

del presente tema. Para estudiar los conflictos por los recursos energéticos en el MCM,

siendo un análisis geopolítico, debemos conocer la geografia de esta ubicación tan

competida. Asimismo, debemos documentar los eventos relevantes en el record empírico y

el marco de Derecho Internacional Público en el que se desarrollan los conflictos. De esta
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manera llegaremos al análisis sobre el conflicto geopolítico por los hidrocarburos que se

desarrolla en esta zona y su potencial tan grande para volverse cada vez más graves en el

futuro utilizando los argumentos desarrollados a lo largo de este proyecto.

Para iniciar con el análisis, sin embargo, resulta relevante explicar la base

inmediata del incidente del 8 de Marzo. ¿Por qué, a pesar de coincidir las versiones en las

coordenadas exactas en que se dio el conflicto, los estadounidenses declaran que se

encontraban en aguas internacionales mientras que los chinos declaran que se encontraban

en aguas territoriales chinas? Para responder a esta pregunta debemos referirnos

brevemente a un concepto del Derecho Internacional Público.

Esta disparidad en las declaraciones de los gobiernos involucrados se debe a la

configuración de las zonas económicas exclusivas (ZEE), que actualmente cada Estado

toma como legítima en el MCM. Para entender mejor este punto, observemos el Mapa VI.

Las líneas azules denotan lo que debería ser, en teoría, las ZEE de cada país. La línea roja

representa lo que China considera que debería ser su ZEE. El barco representa la ubicación

donde se dio el conflicto entre las navales de ambos Estados. Si el Impeccable

efectivamente se encontraba en aguas territoriales chinas, entonces ¿por qué dicen los

funcionarios en el Pentágono que no era así?

Mapa VI: El Impeccable en el Mar de China Meridional y las ZEE's
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Las ZEE son las zonas marítimas en las cuales un Estado tiene derechos exclusivos

de exploración y usufructo de los recursos marítimos, el derecho para llevar a cabo

investigaciones marítimas y la exclusividad sobre los recursos en el lecho marítimo.

Asimismo se da la posibilidad de crear tribunales internacionales para resolver disputas

sobre esas zonas. Generalmente se extienden 200 millas náuticas en línea perpendicular

desde la línea de la costa, excepto cuando se sobrepongan los mares territoriales de diversas

naciones. Cuando esto suceda, le corresponderá a los Estados involucrados delimitar los

lindes entre la ZEE de cada país (UNCLOS, 1982; 40-49).

La ZEE no debe confundirse con el mar territorial, el cual comprende doce millas

náuticas en línea perpendicular desde la línea de la costa y se considera territorio soberano

del Estado. Estas zonas son para su uso comercial y no tienen que ver con la soberanía

territorial de un Estado. El uso de la fuerza en las mismas es, por tanto, ilegal de acuerdo al

Derecho Internacional Público.

Estas regulaciones se establecieron durante la tercera Convención de las Naciones

Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS III) que comenzó en 1973 y finalizó en 1982

tras once períodos de sesiones y arios de debate internacional. Los acuerdos, y el

establecimiento de las ZEE, entraron en vigor el 16 de Noviembre de 1994 (Ibid; 40-49).

El MCM es uno de los muchos casos alrededor del mundo donde las ZEE se

sobreponen unas otras (Anexo 7). Asimismo, China, Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas,

Taiwán y Vietnam tienen diferentes perspectivas sobre como debe ser la delimitación de las

ZEE en este mar. De la misma manera, Estados Unidos y Japón se encuentran fuertemente

ligados a las disputas en la zona. A pesar de que todas las naciones involucradas han

ratificado la Convención (excepto Estados Unidos quien solo la ha firmado), hasta ahora,

UNCLOS no ha podido resolver las disputas de soberanía que cada país hace y se ha dejado

a la "buena voluntad" de los Estados arreglar esta situación (EIA, 2008; 1). Una opción

improbable según el Realismo.

El hecho de que los Estados Unidos no hayan ratificado esta convención explica su

declaración de que se encontraban en aguas internacionales. Legalmente, el que sólo la

hayan firmado, significa que los Estados Unidos prometen no llevar a cabo alguna acción

que contradiga los objetivos de UNCLOS. Sin embargo, también significa que Washington

no está legalmente obligado a cumplir con las provisiones de la misma (England, 2009; 2).
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Mientras que buscan lagunas en el sistema, los Estados Unidos se están topando con

una situación de creciente tensión, mayor asertividad política, económica, militar y mayor

multipolaridad entre las naciones asiáticas en una zona donde habían gozado de hegemonía

desde finales de la Segunda Guerra Mundial (Symonds, 2009; 2). Esta tensión no es nada

más que la competencia por los hidrocarburos encontrados en el lecho marino del MCM y

más específicamente en las Islas Spratly y Paracel. Conforme se intensifique esta

competencia, los Estados se irán volviendo más asertivos, los conflictos se volverán cada

vez más recurrentes y cada vez más propensos a escalar hacia una confrontación bélica

considerable (Ibid; 3).

El caso del Impeccable es solamente uno de muchos que han sucedido, y de muchos

que vendrán. No es para nada impresionante, sin embargo, representa una de las piezas del

rompecabezas en el tema de los conflictos por los hidrocarburos en el MCM. Esta zona

representa un caso ejemplar para el estudio por diversas razones.

Las tendencias de demanda, consumo y escasez se hacen presentes en este conflicto.

Los preceptos de la Geopolítica de la Energía y del Realismo se observan claramente. Al

igual que los conceptos de seguridad energética, "yacimientos dificiles", cumbre en

producción y cuellos de botella. La importancia de los hidrocarburos para el aparato militar

se materializa en el creciente militarismo en este cuerpo marítimo y la manera en que el

aparato militar se usa para proteger las fuentes de energía. Su importancia en el ámbito

económico se observa en el papel del MCM como corredor comercial estratégico. De la

misma manera se observa la instrumentación del Estado en el mercado por medio de las

compañías nacionales y las alianzas nacionales que van resultando de ello.

Las restricciones geográficas en los depósitos de hidrocarburos se verán claramente

y, principalmente, veremos la competencia entre Estados que resulta de todos los factores

anteriores. Uno de los puntos a notar es el hecho de que la competencia no se da

únicamente entre Estados desarrollados o considerados "potencias globales", sino que se da

entre un gran número de Estados con capacidades distintas que compiten por algo tan

valioso como la energía. Esta misma competencia ha provocado, y seguirá provocando,

conflictos en esta zona, como en muchas otras del planeta. La Geopolítica y el Realismo,

como se comprueba, siguen siendo fundamentales a la hora estudiar el sistema
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internacional. Para verdaderamente entender la Geopolítica de la Energía en esta ubicación

comencemos por donde es debido, por la Geografía.

Geografía y Soberanía Territorial

El Mar de China Meridional ocupa una parte del Océano Pacífico y se extiende

desde Singapur y el Estrecho de Malaca en el sudoeste hasta el estrecho de Taiwán en el

noreste. Esta zona contiene casi cuatrocientas islas pequeñas, rocas y arrecifes los cuales se

encuentran localizados principalmente en dos archipiélagos: Spratly y Paracel. De hecho, la

mayoría de las islas en estos archipiélagos están parcialmente sumergidas y no contienen

condiciones apropiadas para el sustento de la vida humana. El punto más alto de las Spratly

y Paracel está localizado en la Isla Rocky a aproximadamente catorce metros sobre el nivel

del mar (dependiendo de la marea), y el área terrestre total de las islas es de menos de tres

millas cuadradas (EIA, 2008; 1). A continuación se presenta un mapa de la zona que ilustra

mejor esta ubicación.

Mapa VII: El Mar de China Meridional (MCM)
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Observemos principalmente estos dos archipiélagos pues es en esas islas donde se

desarrollan los conflictos geopolíticos de la zona. Veamos que las islas Paracel y Spratly se

encuentran localizadas estratégicamente entre Brunei, China, Indonesia, Malasia, Filipinas,

Taiwán y Vietnam. Sin embargo, si estas islas no contienen condiciones para sustentar la

vida humana y son tan pequeñas ¿por qué la lucha por el control de las mismas y por qué

Japón y los Estados Unidos se encuentran tan ligados a los conflictos en la zona si son

países geográficamente más distantes?

El MCM es, o se espera que sea, rico en hidrocarburos, y más específicamente en

petróleo y gas natural. Se calcula que los yacimientos de estos se encuentren exactamente

debajo de las Spratly y Paracel (Snyder, 1996; 2). Asimismo, es la segunda ruta marítima

más transitada del planeta y contiene un gran número de puertos sumamente importantes.

Más de la mitad del tránsito marítimo global de petróleo navega por estas aguas

(Rosenberg, 2009; 1). Este petróleo representa, por ejemplo, el 75% del consumo japonés,

así como 60% de las importaciones chinas (Maavak, 2006; 4-5). De igual forma, casi un

tercio del GNL mundial se transporta por el Mar de China Meridional (Anexo 5). No solo

eso, sino que los diferentes reclamos, el historial conflictivo de la zona y la creciente

militarización que existe en el MCM representan una pesadilla geopolítica para la

comunidad internacional.

El hecho de que esta zona sea una potencial fuente de hidrocarburos, así como un

cuello de botella (por sí misma y por el Estrecho de Malaca), por donde se concentra una

gran parte del tránsito global de petróleo y GNL le otorga a esta ubicación una naturaleza

geopolítica dual. El MCM no es solamente una posible fuente de hidrocarburos, sino es

también un corredor estratégico en el flujo de los mismos. El análisis de la segunda faceta

de esta zona atañe más a la sección geopolítica y se estudiará más adelante, por el momento

debemos analizar la primera de estas facetas pues se encuentra más ligada a la parte física o

geográfica de esta área.

Como fuente de hidrocarburos, la verdadera riqueza de este cuerpo de agua es

cuestionable. Según un estudio por el Instituto de Investigación de Geología en Países

Extranjeros de Rusia en 1995, el MCM podría contener hasta 6 billones de barriles de

petróleo de los cuales el 70% podría ser gas natural (Snyder, 1996; 2). Dicho estudio no
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predice qué cantidad es fisicamente extraíble. En contraste, algunos medios chinos han

declarado que ese mismo mar podría contener hasta 213 billones de barriles de petróleo

equivalentes en hidrocarburos de los cuales solamente el 10% es extraíble con tecnologías

actuales (EIA, 2008; 4). Por otro lado, un estimado del US Geological Survey (USGS),

declara un total de 28 billones de barriles de reservas de petróleo. Ese mismo estudio del

USGS afirma que la mayoría de las reservas de hidrocarburos en el MCM son de gas

natural, no de petróleo. Las reservas probadas actuales de petróleo en el MCM se estima

que sean de 7.5 billones de barriles (GS, 2009; 1). La falta de una cifra exacta se debe a la

ausencia de proyectos de perforación exploratoria.

En términos de gas natural la historia es la misma que la del petróleo. Los estimados

varían desde 24 trillones de pies cúbicos, obviamente, no todos ellos recuperables (según

estimados chinos), hasta 2,000 trillones, según el reporte chino más exagerado hasta la

fecha (Ibid; 1). Según hallazgos de la compañía norteamericana Husky Energy en conjunto

con CNOOC (previamente mencionada), las reservas probadas de gas natural en la zona

suman entre 4 y 6 trillones de pies cúbicos, o alrededor del 0.1% global (EIA, 2008; 4 /

Anexo 6).

Asimismo, los yacimientos de hidrocarburos en el MCM (incluso si los estimados

chinos más inflados probaran ser correctos), son "yacimientos difíciles" (Snyder, 1996; 3).

Los costos de exploración (debido a que esta no se ha llevado a cabo de manera exhaustiva

hasta el día de hoy), las disparidades en los cálculos, los altos costos de producción

esperados, los bajos costos de crudo actuales debido a la crisis (dejando una ganancia

mínima o no-rentable), el hecho de que se encuentren esparcidos en una zona más o menos

grande y la historia conflictiva de la zona probablemente ahuyentarán a los inversionistas

en los meses venideros (Ibid; 3). Sin embargo, la mayor razón para que caigan en esta

categoría se debe a que los yacimientos de hidrocarburos en el MCM se encuentran en

zonas donde el mar territorial y las ZEE's de los países se sobreponen unas a otras. Aunque

llegaremos a este punto más adelante, vale la pena notar que los prospectos de riqueza

energética en este mar parecieran no ser tan grandes como para desatar conflictos a gran

escala. Entonces, ¿por qué suceden? La respuesta se irá volviendo obvia conforme avance

el análisis. Analicemos ahora la situación de las ZEE's y de los reclamos que cada nación
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hace dentro de este mar. Esto nos ayudará a entender lo que yace detrás de los conflictos

que han sucedido en el pasado.

Resolver las disputas y reclamos de los diferentes países en el MCM y delimitar las

ZEE's de manera que todos los países de la zona queden satisfechos es una verdadera

pesadilla para la UNCLOS y Naciones Unidas. Si observamos el Mapa VII entenderemos

que esto se debe a las líneas costeras tan irregulares y los numerosos grupos pequeños de

islas. Sin embargo, en gran medida, el conflicto territorial en el MCM se centra

principalmente en el archipiélago de las Islas Spratly. Por su parte, Mapa VIII (EIA, 2008;

3), nos ilustra los reclamos territoriales de cada nación en el MCM y la manera en la que se

sobreponen unos a otros. Las líneas representan el reclamo de cada país según su color y las

zonas grises representan las áreas que son, o se espera que sean, ricas en petróleo y gas

natural. Analicemos cada uno de estos reclamos para entender mejor la situación.

Mapa VIII: Reclamos Territoriales en el Mar de China Meridional
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Ownership
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Fuente: EIA — US Department of State — Energy Information Administration (2008), Country
Analysis Briefs: South China Sea: 3
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Brunei" reclama su ZEE legítima extendiéndose doscientas millas náuticas desde su

territorio en línea perpendicular a su línea costera. De entre las partes en la disputa, Brunei

ha sido uno de los dos Estados que no ha reclamado como suya alguna de las islas en los

archipiélagos a pesar de que su ZEE abarca los arrecifes meridionales o australes de las

Spratly (Schofield, 2000; 3). A pesar de no haber hecho reclamos sobre alguna de las islas,

el papel de Brunei en la disputa es relevante debido a dos cosas. En primera instancia, la

ZEE de Brunei abarca parte de los yacimientos petroleros en el MCM y por tanto lo pondrá

en un papel de disputa, competencia o conflicto con quienes deseen adquirir esos mismos

yacimientos. En segunda instancia, los reclamos de este sultanato se sobreponen a los

reclamos de China, Malasia, Vietnam y Filipinas lo cual lo pone en una situación

potencialmente conflictiva con estos países.

Indonesia es el otro de los actores menos involucrados en el conflicto por las Spratly

por no reclamar alguna isla o arrecife para sí misma. Sin embargo, la importancia de

Indonesia yace en el hecho de que los reclamos taiwaneses y chinos se sobreponen al mar

territorial y a la ZEE de Indonesia. Más relevante aún es el hecho de que dichos reclamos

de parte de Taiwán y China buscan abarcar el yacimiento de gas natural Natuna en aguas

indonesas (EIA, 2008; 2).

Por su parte, Malasia ha ocupado tres de las islas Spratly (una de ellas previamente

ocupada por Vietnam y otra por Filipinas), y gran parte de las zonas petroleras del MCM.

En una de estas islas incluso ha construido un hotel. Estas islas son: el arrecife Ardasier, el

arrecife Mariveles y el arrecife Swallow19. Hasta la fecha este país ha utilizado las medidas

establecidas en UNCLOS para hacer sus reclamos. Malasia se ha visto involucrada en

algunos conflictos armados en la zona y ha desplegado tropas en las tres islas previamente

mencionadas. El hecho de que ocupar estas tres islas le permitió al gobierno en Kuala

Lumpur incrementar su ZEE abarcando así gran parte de los yacimientos petroleros del

MCM (GS, 2008; 1). Los reclamos de Malasia se sobreponen a los de Vietnam, Brunei,

China y Filipinas.

18 Brunei no aparece en la relación del lado derecho del mapa, sin embargo, podemos observar su reclamo
territorial en color naranja dentro del mapa.
19 En este caso se dará el nombre internacional asignado a los arrecifes o islas que se mencionen. Esto se debe
a que cada país de la zona adjudica nombres diferentes a las Spratly y Paracel, así como a cada pequeña isla o
arrecife que estos archipiélagos contienen.
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En 1956 Tomás Cloma, un ciudadano filipino, reclamó la soberanía filipina sobre

treinta y tres islas y arrecifes con una zona total de 65,000 millas náuticas y les otorgó el

nombre de Kalayaan (o "tierra de libertad" en filipino). Cloma estaba sencillamente

reclamando las Spratly con otro nombre. Tras diversos conflictos, protestas de casi todos

los países de la zona y mucha discusión, el gobierno en Manila declaró en 1971 que ocho

de esas treinta y tres islas eran oficial y legalmente del gobierno filipino. Los argumentos

eran que estas ocho islas no eran parte de las Spratly y que no pertenecían a nadie en el

momento en que Cloma llegó ahí y, por tanto, eran libres de ser reclamadas (Ibid; 1-2). En

1972 se designaron como parte de la provincia filipina de Palawan. Estas islas son: Isla

Loaita, Isla Nansham, Isla de York Occidental, el Cayo Lamkian, Isla Thitu, el Cayo del

Noroeste, Isla Flat y el arrecife Comodoro. En la actualidad todas ellas están ocupadas por

tropas filipinas Los reclamos del gobierno en Manila chocan directamente con los de todos

los países en la zona y ya se han involucrado en choques armados previamente con Taiwán

y otros Estados (Schofield, 2000; 2).

Taiwán, como la República Popular de China, reclama todas las Spratly y Paracel

bajo el argumento de que, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón las cedió a esta nación en

un tratado bilateral realizado el 28 de Abril de 1952. La línea roja del Mapa VIII que

representa el reclamo chino aplica igualmente para Taiwán. En la actualidad, las tropas

taiwanesas ocupan las islas Pratas (tres pequeñas islas en el MCM), así como la isla Itu

Aba, también conocida como Taiping, la cual es la más grande de entre las Spratly (GS,

2008; 2).

"Hemos mantenido la ocupación efectiva de los dos archipiélagos (Spratly y

Paracel), desde el siglo diecisiete cuando no caían bajo la soberanía de ningún país. El

Estado Vietnamita ha ejercido su soberanía de manera efectiva, continua y pacífica sobre

estos archipiélagos hasta que fueron invadidos por fuerzas chinas" (citado en EIA, 2008; 2-

3). Esta es la declaración oficial del gobierno en Hanoi respecto a los archipiélagos de

Truong Sa y Hoang Sa (Spratly y Paracel respectivamente), como parte de la provincia de

Khanh Hoa que les fueron arrebatados por la fuerza en 1974 por China (EIA, 2008; 2).

Asimismo, el gobierno en Hanoi declara que en 1930 Francia ocupó ambos archipiélagos y

los reclamó en nombre de su entonces colonia, la nación vietnamita. A pesar de no haber

recuperado nunca las Paracel tras el incidente con los chinos, Vietnam ocupa en la
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actualidad 25 islas, cayos y arrecifes en las Spratly y ha sido uno de los países con mayor

protagonismo en los conflictos históricos de la zona (Schofield, 2000; 3).

La República Popular China reclama casi todo el MCM. De hecho, en la actualidad,

muchas de las Spratly (Nansha en chino), y todas las Paracel (Xisha para un nativo de

Shangai), son ocupadas por el Ejército Popular de Liberación. Los reclamos se hacen en

base a los descubrimientos y exploración realizados por la dinastía Han durante el siglo

previo a la era cristiana y el sigo primero de esa misma era. Para sostener estos reclamos, el

gobierno en Beijing se basa en evidencia arqueológica que demuestra una presencia

histórica continua en las islas. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación

japonesa en las Spratly y Paracel terminó y la República Popular ha reforzado sus reclamos

desde entonces al grado de incrementar continuamente su presencia militar en la zona (GS,

2008; 1-2).

Si bien es cierto que los reclamos territoriales en el Mar de China Meridional

responden a un fuerte nacionalismo, también es cierto que el verdadero motivo detrás de los

conflictos en esta zona son los hidrocarburos que se encuentran en estas aguas. Asimismo,

podemos observar como las naciones involucradas, en concordancia con el Realismo,

actúan sin consideración por las leyes internacionales a la hora de asegurar fuentes de

petróleo y gas natural. Según UNCLOS "rocas, cayos o arrecifes que no puedan sustentar la

ocupación humana o la vida económica en sí mismas no serán otorgadas zonas económicas

exclusivas o plataforma continental" (citado en Schofield, 2000; 3). Sin embargo, las

naciones de la zona utilizan la ocupación en alguna roca o "isla" de las Spratly o Paracel

para extender su ZEE y así poder reclamar el usufructo de yacimientos petroleros.

Para llegar al análisis geopolítico de los conflictos actuales por los recursos

energéticos en el MCM es importante que primero observemos el record empírico en esta

ubicación. De esa manera comprobaremos que el uso de la fuerza militar no es una medida

ajena para los países en la zona y que no dudarán en utilizarla nuevamente. Asimismo

comprobaremos que es el prospecto de riqueza energética, no el nacionalismo (como

muchas veces se declara), el que ha llevado a los países a competir más intensamente por

las Spratly y Paracel. Esta competencia proviene de las tendencias mundiales de escasez y

demanda, mismas que los países asiáticos han experimentado intensamente debido a su

explosivo crecimiento económico hasta el 2008. De igual manera proviene de la
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dependencia a fuentes concentradas de hidrocarburos (especialmente del Medio Oriente), y

la necesidad de diversificar sus fuentes de acceso a petróleo y gas natural. Asimismo, la

necesidad de mantener el libre flujo de fuentes de energía ha llevado a Japón y a los

Estados Unidos a involucrarse abiertamente en el conflicto, situación que choca

abiertamente con los intereses del gobierno en Beijing y lo que consideran como su

"intereses vitales".

Historia Moderna de Conflicto en el Mar de China Meridional

Pareciera ser que es el nacionalismo, o el deseo de extender el territorio, el que ha

llevado a estos países a envolverse en esta lucha por los archipiélagos de Spratly y Paracel.

De hecho, habían sido esas razones las que habían comenzado las disputas durante las dos

décadas subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, previo a 1970, quién

dominaba estas islas había sido una cuestión resuelta, en gran medida, de manera

diplomática y sin mayor acción militar. No fue sino hasta la década de los 70's con la

exploración de las transnacionales petroleras que la disputa comenzó a tomar un tono más

beligerante (Snyder, 1996; 3).

Debido a este prospecto de obtención de petróleo se comenzó una carrera por la

ocupación de estas islas en aras de conseguir la soberanía territorial de las mismas. Para

ello, los Estados han ido a extremos como construir estructuras submarinas en las

formaciones sumergidas para transmitir el mensaje de ocupación. También han llegado a

poner banderas y señalamientos cuando la isla, cayo o arrecife no fuera lo suficientemente

grande para mantener una presencia física permanente (Ibid; 3-4). De igual forma, la

cantidad de islas ocupadas creció dramáticamente durante la década de los 80's y 90's. A la

fecha no existen señales de que esta tendencia vaya a cambiar (Wiencek, 2001; 3). Es por

este motivo que la presentación del record empírico, en función del presente tema,

comienza en los arios de la década de los 70's.

El primero de los incidentes relevantes en el MCM sucede específicamente en Enero

de 1974 cuando el ejército chino arribó a las Paracel y desplazó por medio de la fuerza a las

tropas de Vietnam del Sur. Esto sucedió al tiempo que voceros en Beijing hacían públicas
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las intenciones del gobierno central donde se declaraban las Spratly como parte del

territorio soberano chino. El saldo fue relativamente pequeño (dieciocho tropas caídas), sin

embargo, las repercusiones se siguen viendo más de tres décadas después (EIA, 2008; 5).

En las Filipinas, por ejemplo, el gobierno en Manila declaró la instalación de una

guarnición en cinco de las islas en las Spratly. En los meses venideros las fuerzas filipinas

fueron llegando a más y más islas progresivamente. Esta era la primera vez que el ejército

de dicha nación ocupaba esta zona (GS, 2007; 3).

Solamente un ario después, el ejército de Vietnam del Norte ocupó seis de las

Spratly provocando confrontaciones con Vietnam del Sur y, posteriormente, con China

(Ibid; 2). Desde entonces China desarrolló una pista aérea en Isla Woody, en las Paracel,

con el tamaño suficiente para el despliegue de cualquier avión en la fuerza aérea del

Ejército Popular de Liberación (Wiencek, 2001; 2). Esto coincidió con la disputa entre

Vietnam del Sur e Indonesia solo un par de arios más tarde sobre las islas Natuna donde se

encuentra uno de los depósitos de gas más grandes del MCM. Tras varias amenazas

Vietnam decidió retirarse de la refriega, sin embargo, no es casualidad que el entonces

gobierno en Saigón decidiera ir tras las Natuna específicamente. La razón, sencillamente, es

el prospecto de la adquisición de recursos energéticos (Ibid; 4).

Solamente una década más tarde, en 1988, tras varios intentos de ocupación por los

diferentes Estados de la zona, ocurrió otro enfrentamiento. Esta vez, con menores

consideraciones. El premio buscado era el arrecife Fiery Cross; los combatientes: China y

Vietnam nuevamente. Las pérdidas suman tres barcos y setenta y dos ciudadanos

vietnamitas (Snyder, 1996; 3). Tras el incidente, la República Popular China adquirió el

control de varias islas en el archipiélago Spratly e instaló bases militares en muchas de ellas

(Klare, 2001a; 123). Asimismo, convirtió el arrecife Fiery Cross en una base militar con

helipuerto, un puerto de capacidad industrial y una estación de observación e investigación

del subsuelo marino de alta tecnología para la búsqueda de petróleo y la recolección de

inteligencia (Rowan, 2005; 425).

En 1992 Vietnam acusó a la República Popular de taladrar en busca de petróleo en

el Golfo de Tonkin y de instalar tropas en el arrecife Da Luc. El Golfo de Tonkin se

encuentra localizado en al noroeste del MCM y es reclamado por ambos países. El arrecife

Da Luc es también reclamado por estas dos naciones. El gobierno chino respondió a las
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acusaciones apresando veinte buques vietnamitas camino a Hong Kong en Junio de ese ario.

Los buques y las tripulaciones correspondientes estuvieron apresados hasta Septiembre de

ese ario (EIA, 2008; 5). El gobierno central en Beijing justificó sus acciones al pasar una

declaración de soberanía sobre las Spratly en la Comisión Legislativa Permanente de la

Asamblea Popular Nacional (el órgano legislativo mayor de la República Popular China).

Esta nueva ley le otorga facultades suficientes al Ejército Popular de Liberación para usar la

fuerza en la defensa de las islas Spratly y Paracel por ser parte del territorio nacional

(Klare, 2001a; 121).

Las acusaciones vietnamitas de que China estuviera taladrando en busca de petróleo

resultaron ser correctas. En ese mismo ario de 1992, el gobierno chino otorgó una concesión

a la compañía norteamericana situada en Denver llamada Crestone Energy Corporation.

"Me fue asegurado, por altos oficiales chinos, que se nos protegería con fuerza naval

completa" declaró el presidente de Crestone, Randall C. Thompson unos días después de

que sucediera otro enfrentamiento entre las navales de Vietnam y China (citado en Klare,

2001a; 123). Solo dos arios más tarde China y Vietnam volvieron a tener una confrontación.

Esta vez por la exploración vietnamita en busca de petróleo (Rowan, 2005; 425-426).

En 1995 sucede quizás el incidente más significativo hasta la fecha, el incidente del

arrecife Mischief. La importancia de este evento no se debe a que haya sido en una gran

escala, a que se haya desatado una guerra o a que hayan muerto un número considerable de

soldados. La razón proviene del hecho de que fue la primera vez que China confrontaba

directamente a un país que no fuera Vietnam en la lucha por el petróleo y gas del MCM e

involucraba a todos los países de la región de una u otra manera. Asimismo, era la primera

vez que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y sus miembros, se veía

involucrados en una disputa bilateral por los hidrocarburos en el MCM.

A principios de ese ario, las Filipinas anunciaron la concesión para la búsqueda de

petróleo en el arrecife Mischief a una compañía petrolera transnacional. Solamente unas

semanas más tarde, el gobierno de las Filipinas descubrió la construcción de una pequeña

base militar china en dicho arrecife. Aunque Beijing mantenía que las instalaciones eran

para el mantenimiento y apoyo a buques pesqueros. Los voceros en Manila declaran que las

estructuras en el arrecife son de "tipo militar" y contienen sistemas de radar y de defensa

que no se utilizan en el mantenimiento de buques pesqueros (GS, 2007; 2). Para Febrero de
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1995 el gobierno en Manila ya había enviado barcos de recolección de inteligencia, mismos

que se toparon con una flota de buques de guerra chinos completamente equipados y

preparados para recibirlos "diplomáticamente" (Klare, 2001a; 125).

Debido a la falta de capacidad del ejército filipino, el gobierno en Manila apeló al

cumplimiento de un tratado de mutua defensa con los Estados Unidos realizado en 1951.

Washington falló en cumplir su parte del tratado. Sin embargo, enviaron armas y equipo a

la zona y realizaron un comunicado a Beijing pidiendo asertivamente la retirada de las

tropas chinas del área. Viendo la incapacidad estadounidense de prestar ayuda, el gobierno

filipino apeló a ASEAN en busca de ayuda. Los miembros de esta organización (muchos de

ellos con reclamos en el MCM), optaron por condenar diplomáticamente el uso de la fuerza

en la resolución de tales disputas e instaron a China a retirarse de la zona. Sin embargo, se

vieron renuentes en prestar ayuda militar a su compañero en la organización: las Filipinas20

(Ibid; 125-126). El resultado ha sido una creciente militarización china en el arrecife

Mischief y un mayor número de islas ocupadas. En 1995 el número de islas ocupadas,

debido a las crecientes tensiones, llegó a cuarenta y cuatro con: siete por China, veinticinco

por Vietnam, ocho por las Filipinas, tres por Malasia y una por Taiwán (Schofield, 2000;

5). De igual forma, el conflicto entre la República Popular y las Filipinas, y las tensiones

políticas que éste provocó, contribuyeron a un enfrentamiento entre Taiwán y Vietnam en

donde la artillería taiwanesa disparó a un buque vietnamita (EIA, 2008; 5).

El incidente en el arrecife Mischief no fue la última vez en la cual una tripulación

china y una filipina se vieron las caras. En Enero de 1996 al norte de Manila, cerca de la

isla Capone, una cañonera o gunboat filipino tuvo un enfrentamiento con diversos buques

chinos donde se utilizaron todas las armas en el arsenal que este tipo de embarcaciones

portan. Un ario después la naval filipina removió a un bote chino de la zona de Scarborough

en el MCM donde dicho bote había estado colocando marcadores y banderas de la

República Popular. La naval china envió tres buques de guerra en respuesta. De igual

forma, en 1998, unos soldados vietnamitas dispararon a un bote pesquero filipino en el

arrecife Tennent (Ibid; 5). Esto es precisamente lo que el incidente Mischief significó: el

involucramiento de más naciones en los conflictos por los hidrocarburos del lecho marino

en el MCM.

20 China no era, ni es en la actualidad, miembro de ASEAN.
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Para 1999 las tensiones habían escalado tanto que, en solo unos meses, buques de

guerra filipinos hundieron dos embarcaciones pesqueras chinas, un buque de guerra chino

"acosó" a una embarcación de la naval filipina y tropas vietnamitas derribaron un avión de

reconocimiento filipino. Todos estos incidentes ocurrieron en las Spratly. Para Octubre de

ese mismo ario dos aviones de combate malayos se enfrentaron a dos aviones de vigilancia

y reconocimiento filipinos (Wiencek, 2001; 3). En Mayo del 2000 tropas filipinas

agredieron a pescadores chinos matando a uno y arrestando a siete (Schofield, 2000; 6-7).

En el 2001 la naval filipina se dio al abordaje de catorce barcos chinos, confiscando la

carga y sacándolos de territorio disputado. De igual forma enviaron buques de guerra a la

zona de Scarborough para "evitar la presencia china en la zona" (citado en EIA, 2008; 6).

En Agosto de 2002 tropas vietnamitas dispararon a aviones militares filipinos de

reconocimiento que sobrevolaban las Spratly. Durante ese mismo ario se dio un atentado

terrorista cuando un bote cargado con explosivos colisionó con un carguero petrolero

francés en el MCM (Rowan, 2005; 417). Pequeños enfrentamientos como los ya descritos

han sucedido también durante toda la primera década del presente siglo. El incidente con la

manguera de agua descrito al inicio de este capítulo fue el último de ellos a la fecha.

Documentamos todos resultaría ser, quizás, una tarea innecesariamente larga y tediosa,

tanto para el autor como para el lector. Las conclusiones, sin embargo, deben ser analizadas

detenidamente.

Por el momento una cosa es clara: la República Popular de China, para el

descontento de las naciones de ASEAN, ha tomado una postura mucho más asertiva y

beligerante a la hora de defender sus reclamos territoriales y lo que considera como sus

intereses nacionales. En este caso, como en muchos otros que seguramente sucederán en el

futuro, estos intereses son los hidrocarburos.

"Estos incidentes ilustran como dos o más de los disputantes (del MCM), pudieran,

fácilmente, llegar a una confrontación que se convierta en un conflicto a gran escala

afectando la región del Sudeste Asiático" (Wiencek, 2001; 3). Signos de la volatilidad de la

situación los podemos ver en el establecimiento de bases militares en islas disputadas, las

maniobras navales periódicas, la creciente militarización de la zona, el otorgamiento de

concesiones a compañías nacionales e internacionales en aguas disputadas y el ocasional

despliegue de fuerza. Asimismo, como el incidente en Mischief materializó, los Estados
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miembros de ASEAN quedarán forzosamente vinculados a estos conflictos ya sea por su

participación en las disputas o por la apelación de una nación en la búsqueda de asistencia.

Más importante aún es el hecho de que Beijing, claramente, no se siente intimidado

moralmente a la hora de usar la fuerza militar. El hecho de que el gasto militar tenga una

tendencia creciente en la República Popular refuerza este punto (Klare, 2001a; 127).

Sumado también a esto tenemos el hecho de que no hay evidencia que nos indique que

cualquiera de estos países vaya a abandonar sus reclamos y el resultado es un escenario

donde escaramuzas menores, como las ya descritas, desemboquen entre un enfrentamiento

militar a gran escala entre China y cualquiera, o varios, de los demás Estados.

En este escenario cabe hacer un breve comentario acerca del papel que los Estados

Unidos y Japón probablemente desempeñarán. Para los Estados Unidos, el hecho de que

China domine las Spratly y las Paracel significaría tener que pedir permiso a Beijing cada

vez que deseen navegar esas aguas; una obligación que seguramente no desean tener. De

igual manera esta nación norteamericana podría tener sus intereses en juego una vez que la

segunda vía más grande de transportación de petróleo se vea en posesión de los chinos.

Asimismo, no son ajenos a las escaramuzas en la zona, como el incidente de la manguera y

muchos otros lo prueban. Finalmente, los Estados Unidos tienen tratados de seguridad

colectiva con Japón y con Filipinas, vinculándonos a los eventos bélicos que sucedan en la

zona (Rowan, 2005; 429-431). Japón, por su parte, depende del flujo de petróleo por el

MCM y por el Estrecho de Malaca para abastecer el 75% de sus necesidades de petróleo.

De igual forma depende de ello para el flujo del carbón y GNL que pasa en buques hacia

tierras niponas (Klare, 2001a; 131). La seguridad energética de Japón depende del libre

paso en el MCM. Asimismo Tokio se ha visto crecientemente preocupado por la mayor

influencia de China en la zona. La creciente asertividad militar china afecta los intereses

japoneses vinculando a esté país con lo que suceda en el MCM (Rowan, 2005; 431-432).

El análisis empírico realizado hasta el momento falla, sin embargo, en explicar

porque tantos Estados se tomarían tantas molestias por adquirir yacimientos de petróleo y

gas natural que podrían ser mucho menores de lo que se espera. Fácilmente se podría

pensar que la obtención de un 0.1% del petróleo global no resulta lo suficientemente

atractiva para comenzar una guerra. Según Klare (2001a), sin embargo, la presencia de los

reclamos territoriales no resueltos, la falta de escrúpulos para usar la fuerza militar, la
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creciente capacidad aérea y naval de las naciones involucradas (punto analizado a detalle

más adelante), el probable involucramiento de los Estados Unidos y Japón y los prospectos

de encontrar petróleo y gas natural son los ingredientes necesarios para la confrontación

militar a gran escala. El análisis geopolítico solamente puede clarificar este punto y

comprobar el rol central de los hidrocarburos. Así entenderemos como son la clave detrás

de la volatilidad militar de esta zona.

La Geopolítica de la Energía en el Mar de China Meridional

Desde un punto de vista geopolítico, el Mar de China Meridional es ya una locación

clave para muchas naciones. La importancia del MCM como un corredor estratégico está

fuera de duda. Más de la mitad del tonelaje anual mercantil pasa por el Estrecho de Malaca.

La mayoría de los buques encargados de transportar este tonelaje siguen su camino desde el

Estrecho de Malaca al MCM para desembarcar en alguno de los países asiáticos con costa

al Pacífico (GS, 2005; 1). La dependencia económica de las naciones en el MCM a la

mercancía que pasa por esta agua pareciera ser razón suficiente para que un bloqueo se

tomara como asunto de "seguridad nacional". Sin embargo, existen varios motivos para que

esta ruta marítima sea aún más importante.

Los bienes transportados por este corredor estratégico son principalmente: materias

primas, petróleo, gas natural licuado y carbón. Tres de las cuatro mercancías que fluyen en

mayor medida por el MCM son, por lo tanto, recursos energéticos. De hecho, casi dos

tercios del tonelaje que pasa por el Estrecho de Malaca (la mitad del mismo pasando por las

Spratly), es petróleo crudo proveniente del Medio Oriente (Ibid; 1). El flujo de GNL es,

también, considerable. Un tercio del intercambio comercial mundial de GNL pasa por el

MCM (Anexo 5), con destino a Japón y Corea del Sur que, si bien no tienen reclamos en las

disputas territoriales por las Spratly o Paracel, se encuentran económica y políticamente

ligados a esta ubicación.

Igualmente es posible que Tokio, dado que son uno de los principales importadores

de gas natural, se vea altamente interesado en la adquisición del gas natural en el MCM

donde podría obtenerlo de una fuente cercana, y no tener que invertir altas cantidades de
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dinero en proyectos de GNL en el Medio Oriente y Australia (Klare, 2006; 1,6 / Anexo 5).

Asimismo los Estados Unidos utilizan este corredor como vía estratégica para las fuerzas

navales y aéreas establecidas en el Pacífico en ruta a África, el Medio Oriente y el Océano

Índico. Según Snyder (1996; 3), estas son razones suficientes para que Japón, Corea del

Sur y los Estados Unidos se vean lo suficientemente motivados a involucrarse en cualquier

conflicto en la región. El bloqueo de este corredor sería un golpe a los intereses de estas

naciones.

El MCM y el Estrecho de Malaca representan también, de acuerdo a los conceptos

ya vistos durante este proyecto, un cuello de botella o chokepoint geopolítico. La seguridad

energética de las naciones de la zona depende del libre tránsito en el MCM. Este hecho es,

según la Geopolítica de la Energía, una buena razón para que los Estados del Sudeste

Asiático desataran un conflicto a gran escala cuando un bloqueo impidiera el flujo de

recursos energéticos. Asimismo, el mercado global de petróleo y GNL se vería

invariablemente afectado si hubiera problemas en el segundo cuello de botella más

importante del planeta. Este aspecto del MCM, sin embargo, se ve ligado invariablemente a

la otra cara geopolítica de esta locación: el prospecto de encontrar petróleo y gas natural en

el subsuelo marino bajo las Spratly y Paracel.

La competencia por los recursos energéticos es provocada, como ya vimos, por las

tendencias de demanda, consumo y escasez, así como por las restricciones en la geografia y

en el mercado de los hidrocarburos. Esto aplica igualmente para el MCM. Como ya se

mencionó en el capítulo anterior, el mayor porcentaje en el crecimiento económico global

hasta la crisis financiera del 2008 le corresponde a las naciones del Sudeste Asiático (con

un paso aproximadamente diez veces mayor al del resto de las naciones del planeta en

promedio durante la década de los 90's), y principalmente a China. "Este acelerado

crecimiento económico ha requerido de cantidades cada vez mayores de energía" (Klare,

2001a; 110). Aunque con la crisis la demanda creciente de energía en estas naciones se

haya estancado, se espera que la tendencia, a pesar de ser relativamente menor, siga a la

alza en los próximos años (USDOS, 2008; 137).

Este crecimiento económico (el cual provoca una mayor demanda energética), no se

limita a estas naciones exclusivamente. Como ya vimos, este fue un fenómeno
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prácticamente global. Es por esta razón que la competencia se ha vuelto cada vez más

compleja e intensa alrededor del mundo (Klare, 2008a; 63). Asimismo, la proliferación de

las compañías energéticas nacionales ha creado una situación donde la búsqueda y el

aseguramiento de recursos energéticos (como actividad comercial, política, económica e,

incluso, militar), le corresponde directamente al Estado.

Esta situación de fuerte competencia entre Estados por recursos energéticos se

intensifica todavía más entre las naciones del Sudeste Asiático debido a que, como ya se

dijo, la región carece de reservas adecuadas de hidrocarburos naturalmente (Klare, 2001a;

110). La escasez es, entonces, una variable determinante en este caso como, seguramente,

lo será en cualquier otro. De entre las naciones relevantes al conflicto en el MCM, China e

Indonesia cuentan con reservas modestas de petróleo, pero no las suficientes para cumplir

con la demanda nacional a largo plazo; menos aún para exportar (Ibid; 111).

Esta escasez, así como la fuerte dependencia a las importaciones provenientes de

áreas geográficamente concentradas, políticamente inestables o geopolíticamente muy

competidas, trae una necesidad de diversificarse. Tomando en cuenta que las fuentes

globales de petróleo y gas natural son limitadas, competidas y concentradas, la primera

tendencia será intentar controlar, asegurar y (eventualmente), explotar las reservas

domésticas. El escenario donde la diversificación se lleve a cabo en la forma de la

producción nacional es, seguramente, el escenario ideal debido a que reduce la necesidad

política de involucrarse con otros Estados. Dado que en el Sudeste Asiático las reservas

naturales son mínimas, los Estados de la zona buscarán controlar cualquier reserva que

pueda considerarse como exclusiva de la nación y así evitar depender de las políticas del

Estado productor en un asunto tan importante como la seguridad energética.

El petróleo y gas natural en el MCM encajan en dicha estrategia perfectamente y

representa una situación donde varias naciones intentarán controlar las reservas de

hidrocarburos disponibles para mitigar la dependencia hacia uno u otro importador.

El involucramiento de los Estados Unidos en este conflicto también permanece

como una opción latente debido a los tratados de seguridad colectiva ya invocados en el

pasado por las Filipinas y Japón en un esfuerzo por mitigar la beligerancia china (Ibid;

112), y a la necesidad de mantener la ruta abierta para la navegación militar

estadounidense. Las tensiones políticas entre China y Taiwán o las dos Coreas podrían ser,
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también, la llama que encienda un conflicto a gran escala. El director del Pacific Forum en

el Center for Strategic and International Studies de Washington, Ralph Cossa (1998; 1-2),

identifica al menos seis formas en las que se podría llegar a un conflicto a gran escala en la

zona. Estas se presentan a continuación.

En primer lugar está la creciente militarización de la zona, una tendencia que se ve

previo a cualquier guerra. Según Klare (2001a; 127-136), desde la época de los 80's China

ha incrementado sistemáticamente su capacidad naval de manera impresionante, la cantidad

de dinero invertida, como se puede esperar, ha sido inmensa. Esto, a su vez, ha provocado

que los demás países de la zona hayan mejorado su capacidad naval en altamar. Igualmente,

Japón y los Estados Unidos han incrementado su capacidad militar en la zona con sistemas

de submarinos, buques de guerra, cañoneras, sistemas de vigilancia y portaviones de última

tecnología21. Regularmente, dicha militarización se ha visto acompañada de nuevas

políticas o declaraciones de voluntad para usar la fuerza bélica en caso de que se violen

derechos nacionales, se bloqueen rutas marítimas críticas, se violen derechos

internacionales, etc. (Ibid; 133, 135).

En segunda instancia se encuentra, como ya se ha visto, el antecedente del uso de la

fuerza militar y el hecho de que fácilmente podría ser una tendencia recurrente en el futuro.

En tercer lugar tenemos la posibilidad de accidentes o fallas de cálculo en las navales de

dos Estados a la hora de toparse frente a frente. ¿Qué hubiera pasado si las embarcaciones

chinas que acosaron al Impeccable hubieran fallado en sus cálculos y hubieran colisionado,

y hundido, al buque norteamericano?

En cuarto lugar se encuentran los actos de provocación; estos son: (1) el conducir

estudios marítimos o instaurar leyes y normas en zonas territoriales competidas; (2) el uso

de barcos oficiales, y portadores de la bandera de algún Estado, en actos de piratería22; (3)

acciones de grupos para-militares con tintes nacionalistas; (4) el construir bases militares en

islas o arrecifes ocupados por otro Estado; (5) y, finalmente, el bloqueo del paso civil

atentando contra el derecho a la libre navegación.

21 Una lista detallada del armamento que han ido comprando las naciones involucradas en la disputa territorial
del MCM, así como las nuevas adquisiciones de Estados Unidos y Japón puede verse en Klare. 2001a; 127-
134.
22 El Mar de China Meridional es el cuello de botella (de entre los chokepoints petroleros y de gas), con la
mayor cantidad de incidentes de piratería (BBC, 2000; 1)
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El quinto factor que podría desatar una guerra es la influencia de las tensiones

externas como el conflicto entre China y Taiwán entre otros. Finalmente existe la

posibilidad de que se desate el conflicto por el bloqueo de las rutas comerciales. Cossa

(Ibid; 1-2), concuerda en que todos estos escenarios provienen del prospecto de encontrar

petróleo en estas aguas y del deseo de cada Estado de adquirirlo.

Imaginemos por un momento que la disputa por las Spratly y Paracel bajara de tono

y los Estados lograran un acuerdo que beneficie a todos23. El futuro en el MCM, de todas

maneras, no promete condiciones propicias para la paz. Conforme la demanda siga

creciendo y la escasez se vaya volviendo más crítica la competencia por los hidrocarburos

en este cuerpo marítimo irá provocando acciones más asertivas y coercitivas por parte de

cada gobierno. Asimismo, la dependencia a las importaciones seguirá incrementando lo

cual hará que este cuello de botella geopolítico se vuelva económica y políticamente más

importante.

De entre los Estados de la zona, el que tendrá el papel más activo (y al que afectan

en mayor medida todas las circunstancias anteriores) será, probablemente, la República

Popular China por varias razones: (1) es en la actualidad el principal consumidor de energía

en toda Asia: (2) se espera que la demanda energética en su territorio crezca más que en

cualquier otra nación (USDOS, 2008; 107); (3) es una de las dos potencias más poderosas

en la región (junto con Japón); (4) reclama todo el MCM como parte de su territorio y no

está dispuesto a ceder en este punto; (5) es la nación con el mayor índice de expansión en

términos militares en la zona (Klare, 2001a; 116, 127-129); (6) Es uno de los participantes

más activos globalmente en la Geopolítica de la Energía (Klare, 2008a; 63-77); (7) ha

estado involucrado en casi todos los conflictos históricos del MCM; (8) es el Estado cuyas

compañías nacionales se encuentran más involucradas en la obtención de hidrocarburos en

el MCM y éstas responden directamente al gobierno chino (Ibid; 73-76); (9) es el país con

el ejército más grande del planeta en términos de cantidad de soldados activos (Moore,

2000; 1); (10) finalmente, es el competidor más grande que tienen los Estados Unidos en la

23 Un hecho altamente improbable debido a la posición china. Los reclamos de todas las naciones en la zona
pueden ser conciliados entre sí. excepto por parte de China y Taiwán. La República Popular China, así como
Taiwán, reclaman absolutamente todo el Mar de China Meridional provocando una situación de "todo o
nada-. En esta situación todos los Estados tendrían que ceder toda su ZEE a China o Taiwán, en lugar de solo
una pequeña parte que pudiera ser negociable. Desde la postura de Beijing y Tapéi no hay negociaciones,
concesiones o compromiso.
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búsqueda global de petróleo: "existe un creciente reconocimiento (entre los funcionarios en

Washington), de que los Estados Unidos y China (más que cualquier otro país), se

encuentran en una competencia de alto riesgo por el control de las reservas mundiales de

petróleo" (Klare, 2005; 4).

Aunque todos los Estados de la zona enfrentan, o enfrentarán en el futuro, la misma

condición de urgencia en materia energética con la que se están topando los chinos, la

República Popular se mantiene como la mejor opción a analizar. Esta situación de probable

crisis energética, presentada a continuación, no se presenta en ningún otro país como se

presenta en China. Es por ello que los funcionarios en Beijing, y especialmente el

presidente del país y del Partido Comunista, Hu Jintao, se han lanzado en una cruzada sin

paralelo por obtener fuentes de energía futuras.

La búsqueda de la República Popular por los hidrocarburos no es algo nuevo y el

adjetivo que probablemente mejor la describe es: global. El esfuerzo chino por asegurar

fuentes de energía los ha llevado a una larga lista de países que incluyen a: Argelia, Angola,

Chad, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Sudán, Kazajstán, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Emiratos

Árabes Unidos, Qatar, Canadá, Indonesia, Perú, Argentina, Brasil, Azerbaijan, Australia,

Tunicia y Venezuela (Bustelo, 2005; 15 / Klare, 2005; 4 / Klare, 2008b; 5). Para obtener

concesiones, tratados o acuerdos con los gobiernos de estas naciones, Beijing ha recurrido a

la diplomacia, a ofertas de asistencia para el desarrollo, a otorgar préstamos con bajos

intereses, a la venta de armas y, notoriamente, a utilizar su veto en el Consejo de Seguridad

de Naciones Unidas en contra de medidas que los países clientes pudieran tomar como

-indeseables-24 (Klare, 2008b; 5).

-Para los líderes chinos, la seguridad energética es muy importante para ser dejada

al mercado, y su enfoque será neo-mercantilista y competitivo- declaró Mikkal Herhis del

Buró Nacional de Investigación en Asia al Comité de Asuntos Exteriores en el Congreso

estadounidense. (citado en Klare, 2008a; 24).

Las encargadas de establecer estas conexiones, de realizar las negociaciones, y de

administrar los tratados comerciales que resulten son, como era de esperarse, CNOOC,

24 Los vetos aplicados a las medidas del Consejo de Seguridad para intervenir en las masacres en Darfur o en
el programa nuclear de Irán son ejemplos de cómo han "vendido" su veto los chinos a cambio de concesiones
o acuerdos preferenciales para la adquisición de petróleo o gas natural (Bustelo, 2005; 16).
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CNPC y Sinopec; las compañías energéticas nacionales chinas (Klare, 2008a; 73-76).

Como podemos ver es la voluntad del Estado, no la del mercado, la que dicta a donde

fluyen los hidrocarburos.

Según la nueva "Política Energética Nacional" oficial del gobierno chino: "Las

fuerzas de mercado, por sí mismas, ya no son confiables para satisfacer requerimientos

energéticos nacionales esenciales, es por ello que el Estado deberá asumir cada vez más la

responsabilidad de cumplir esta tarea" (citado en Klare, 2007a; 2-3). Por esa razón el

entonces primer ministro, Li Peng, declaró en 1995 que el Ejército Popular de Liberación

debía fortalecer sus capacidades navales y aéreas para salvaguardar la soberanía e

integridad territorial de aquella nación, así como sus derechos marítimos; haciendo alusión

con ello a las disputas territoriales en el MCM (citado en Barber; 1995; 1).

El caso previamente mencionado de Unocal y CNOOC (y el hecho de que fuera la

primera vez que una compañía nacional china quisiera comprar una compañía energética

estadounidense), ejemplifica bien esta nueva política asertiva e indiscriminada de

aseguramiento de hidrocarburos promovida por el gobierno central en Beijing. Este caso

también nos indica que la República Popular se está sintiendo cada vez menos intimidada

por Washington a la hora de asegurar fuentes de energía. La razón, como ya se dijo, es el

crecimiento en demanda y escasez generando una fuerte necesidad de diversificación en las

fuentes de petróleo y gas natural.

Comparado con las cifras chinas, las proyecciones para cualquier otro país resultan

"mediocres". Según las últimas proyecciones disponibles de la EIA, el consumo de energía

en la República Popular, en relación a la demanda, casi tendría que triplicarse para el 2030

alcanzando la cifra de 155.2 cuatrillones de BTU's. Esto contrasta drásticamente con la

cantidad de 27 cuatrillones consumidos en ese país durante 1990 (USDOS, 2008; 103).

China se convertiría entonces en el consumidor de un quinto de la energía global total

anual. Aunque dichas proyecciones cambien constantemente, una cosa es segura: la

demanda china de energía crecerá exponencialmente (mucho más que la de cualquier otra

nación), creando una situación de estrés político y económico para todas las demás

naciones consumidoras.
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Para obtener tal cantidad de energía, la República Popular tendría que incrementar

su producción, o compra, de todos los tipos de energía primaria. Esto resulta absolutamente

ridículo según Klare (2008a; 72) debido a que, únicamente en el uso del petróleo, China

estaría, hipotéticamente, utilizando la misma cantidad que América Latina y el Medio

Oriente combinados en el 2030. Asimismo, los hidrocarburos localizados en territorio chino

serán completamente insuficientes para realizar esta tarea. En la actualidad, la República

Popular importa petróleo, gas natural y carbón, incluso cuando son poseedores de

yacimientos de los tres (especialmente de carbón). Para el 2030, sin embargo, las reservas

locales de hidrocarburos se habrán ido agotando progresivamente y la dependencia a las

importaciones habrá crecido exponencialmente (Ibid; 72).

Para mitigar esta dependencia, como ya se dijo, China ha ido produciendo cada vez

más energía explotando los yacimientos locales. La sombra de la escasez, sin embargo, ya

se asoma la puerta de la Ciudad Prohibida. En la actualidad, el gobierno chino se ha topado

con una situación de cumbre en la producción en los grandes yacimientos del país. Como

en el resto del planeta, el descubrimiento de nuevos yacimientos ha sido una tarea

infructuosa (Klare, 2001a; 116). Por esta razón, el gobierno chino ha comenzado a

concentrar sus esfuerzos en obtener la exclusividad en los yacimientos marítimos

localizados en el Mar de China Meridional y en el Mar de China Oriental (la situación en

este último es casi igual a la del MCM, con la diferencia de que los involucrados son Japón,

China y Corea del Sur)25. Esto se observa claramente en las dos últimas ediciones del Plan

a Cinco Arios realizado por el gobierno chino. Tanto en el plan del 2001-2005, como en el

plan del 2006-2010, el gobierno ha enfatizado, entre otras cosas, la necesidad de explotar

los recursos nacionales marítimos más eficientemente y la prioridad que representa

asegurarlos (Bustelo, 2005; 15).

El agotamiento de las reservas nacionales y las dificultades políticas que se han ido

presentando con el resto de los participantes en las disputas por el MCM y por el Mar de

China Oriental han forzado a Beijing, sin embargo, a seguir dependiendo de las

importaciones en una especie de círculo vicioso (Klare, 2001a; 116-117). La urgencia para

el gobierno chino de conseguir cualquier yacimiento local disponible es, como podernos

ver, enorme.

25 Para los reclamos territoriales en el Mar de China Oriental, véase Anexo 7.
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Viendo que el resultado de sus esfuerzos está encaminado invariablemente hacia

una mayor dependencia a los grandes países productores de petróleo y gas natural, los

funcionarios en Beijing han otorgado todavía más importancia al control del MCM.

Tomemos en cuenta que casi todo el petróleo que llega al Sudeste Asiático proviene del

Medio Oriente y de África (BP, 2008; 20), y que prácticamente todo el gas natural proviene

del Medio Oriente y de Indonesia (Anexo 5). Esto quiere decir que casi todo el petróleo y

gas natural (más del 90% de cada uno), importados a la zona pasan por el MCM (Ibid; 20-

21, 31).

Por esa razón, la República Popular, en los mismos planes a cinco arios descritos

previamente, ha declarado la necesidad de ganar control sobre las importaciones y rutas de

transporte dirigidos a esa zona (Bustelo, 2005; 15). Es dificil pensar que tales declaraciones

se tomen a bien en Vietnam, Indonesia, Malasia, Taiwán, las Filipinas, Cambodia,

Tailandia, Brunei, Corea del Sur o Japón. Estas naciones son, aunque en diferente medida,

igualmente dependientes a la importación y un control chino sobre éstas seguramente

ocasionará una reacción militar significativa (Klare, 2001a; 116-118).

Según Meidan (citado en Bustelo, 2005; 16), el interés chino en controlar las

importaciones no proviene únicamente de la fuerte demanda y escasez nacional.

Seguramente, el petróleo que Beijing pueda adquirir del exterior no va a ser suficiente para

satisfacer la enorme demanda esperada para el futuro (Ibid; 20). Entonces ¿por qué tomarse

la molestia? -Las adquisiciones chinas (en el mercado global de energía), podrían estar

enfocadas a otro objetivo a largo plazo: controlar el petróleo desde su origen para

influenciar los demás países como consumidor y productor estratégico" (Ibid; 16).

Incluso cuando este no fuera el caso, el deseo de incrementar la producción nacional

a cualquier costo se irá incrementando conforme disminuyan las reservas nacionales y

aumente la demanda. Esto llevará a la República Popular a tornar una postura cada vez más

firme en los reclamos territoriales dentro del MCM y del Mar de China Oriental, donde un

conflicto con Japón o Corea del Sur también podría desatarse (Ibid; 23). Esta postura más

firme, e incluso beligerante, se espera, de hecho, en todos los países de la zona de acuerdo a

diversos analistas (Snyder, 1996; 9). El inicio de un confrontamiento a gran escala en uno

de estos mares podría, también, provocar un efecto de derrame hacia el conflicto en el otro
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creando una lucha a mayor escala. La creciente militarización de la zona no refuta este

argumento.

Dicha confrontación no sería, probablemente, en la forma de una declaración abierta

de guerra a gran escala. Casi seguramente un conflicto a gran escala en el MCM sucedería

tras varios incidentes menores que fueron inflando las tensiones. En un choque menor entre

dos navales, como los ya sucedidos previamente entre China y Vietnam, China y Malasia,

China y Filipinas, etc. el tránsito comercial vía Malaca podría bloquearse, por ejemplo.

Esto posiblemente resultaría en la presencia de buques de guerra japoneses y/o

norteamericanos buscando preservar el flujo petrolero y de gas (o cumpliendo con algún

tratado de seguridad colectiva), por el MCM. Al ser confrontados en búsqueda de "la

preservación de la libertad del mar" (o algún otro argumento similar), los chinos podrían no

retirarse. De ser así, una situación donde se abra el fuego no es tan dificil de imaginar

tomando en cuenta el record empírico de la zona. Sin embargo, dicha confrontación entre

buques chinos y japoneses o chinos y estadounidenses podría desencadenar una serie de

pasos que se encaminen a un conflicto mayor. Éste no es el único camino por el cual podría

desarrollarse un conflicto en el MCM. Las posibilidades son muchas y los riesgos solo

pueden incrementar conforme la necesidad de asegurar fuentes de energía crezca.

En conclusión, la falta de petróleo en territorio chino a causa de la escasez ha

llevado a Beijing (y a los gobiernos de las demás naciones en la disputa), a utilizar su

aparato militar como un sistema de protección de hidrocarburos. Al encontrarse en esa

confrontación militar, los países involucrados en la disputa no han podido explotar

exitosamente los "yacimientos dificiles" del MCM. Esto se suma al hecho de que los

yacimientos en el territorio de China están alcanzando una cumbre en la producción y a que

los demás países cuentan con reservas mínimas de hidrocarburos naturalmente (Klare,

2001a; 115-116 / Anexo 3 / Anexo 6). Por esta razón, los gobiernos de la zona se han

vuelto cada vez más dependientes a las importaciones de petróleo y gas natural

provenientes del Medio Oriente, África e Indonesia (ilustrando así la importancia de las

restricciones geográficas en el tema de los hidrocarburos y el hecho de que provienen de

zonas inestables como en el caso del Medio Oriente y del África Sub-Sahariana). Estas
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importaciones, sin embargo, deben pasar por el MCM, un cuello de botella, convirtiendo a

este mar, irónicamente, una vez más en el foco de una segunda disputa.

Esta segunda disputa, sin embargo, no incluye únicamente a los países con reclamos

territoriales en el MCM, sino también a Japón y Corea del Sur que dependen de la libre

navegación de este mar para no entrar en una crisis de energía. Los Estados Unidos también

se ven involucrados en el conflicto, tanto por los tratados de seguridad colectiva que han

firmado, como por la competencia global que actualmente tienen con China en la búsqueda

de petróleo y gas natural para el futuro. Los hidrocarburos se vuelven, entonces, el centro

de los conflictos en el MCM involucrando a un gran número de Estados y provocando

alianzas que alteran el balance de poder en la zona. Mismas que podrían materializarse

entre los países miembros de ASEAN, entre Japón y Estados Unidos, entre Estados Unidos

y Filipinas, entre Taiwán y Estados Unidos o en alguna otra configuración.

Asimismo, los argumentos realistas se materializan claramente. La cooperación es

una situación poco probable debido a las reclamaciones de China y Taiwán sobre el control

de todo el MCM. Esta actitud de "todo o nada", o de juego de suma-cero, evita que se creen

compromisos y se delimiten líneas fronterizas entre las ZEE's de cada país. De igual forma,

la posibilidad de una verdadera participación de una organización no-gubernamental en la

solución del conflicto es casi nula. La incapacidad de ASEAN de conciliar a las partes

durante el incidente en el arrecife Mischief lo comprueba. China y Taiwán, de cualquier

manera, no son miembros de ASEAN y, seguramente, no se sentirán moralmente obligados

a acatar decisiones, normas o sanciones que dicha organización emita. De la misma manera,

el argumento realista de que las compañías nacionales (al igual que las instituciones y

demás entes que el neo-liberalismo considera actores26), son herramientas del Estado,

resulta cierto. Las compañías chinas, al llevar a cabo las políticas oficiales del gobierno, se

dirigen más por los intereses nacionales y menos por el mercado. El creciente militarismo

de la zona también nos indica la desconfianza que los Estados tienen uno del otro. La

creencia de que su supervivencia está en peligro, y de que la única manera de asegurarla es

contar con el poder militar suficiente para aminorar las amenazas, es el mejor ejemplo de

ello. El conflicto a gran escala en el Mar de China Meridional es, entonces, una posibilidad

más grande e inmediata de lo que se podría creer.

26 Vease pág. 4-5.
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Todas estas circunstancias no son exclusivas del Sudeste Asiático y los conflictos

por los recursos vitales alrededor del planeta no son eventos desconectados. Este caso es

uno de los muchos que se dan alrededor del globo en la competencia por los recursos

energéticos y responden, según Klare (2001a; 213-226) a "un sistema geopolítico

interconectado". Sin embargo, pertenecen también a una visión Realista (algunas veces,

quizás, involuntaria), del mundo por parte de los gobernantes. Esta competencia es una

lucha entre Estados por adquirir poder y asegurar su supervivencia. Hoy, al igual que

siempre, el Realismo explica la naturaleza de los sucesos que acontecen en el nuevo orden

internacional de energía. Para entender este fenómeno del sistema internacional, la

Geopolítica de la Energía es, también, imprescindible. Vivimos en un mundo delimitado

por fronteras geográficas y éstas, como muchas otras consideraciones, no pueden ser

evitadas a la hora de crear política internacional. Este argumento no debe tomarse como

"determinismo geográfico", sino como una realidad del mundo físico en el que vivimos. No

quiere decir que la Geografía y la Geopolítica expliquen todas las consideraciones del

sistema internacional. Quiere decir que, en el planeta en el que vivimos, la Geopolítica

nunca dejará de ser un lente indispensable desde el cual podremos observar, analizar y

realizar política internacional. El nuevo renacimiento que está teniendo la Geopolítica no

debe detenerse. Es hora de desempolvar ese lente, darle un nuevo enfoque y utilizarlo

nuevamente.

La razón es que en el futuro cercano, cada vez más, las guerras se lucharán entre

Estados por el control sobre los recursos vitales para las naciones y la riqueza y poder que

estos otorgan27. Muchas veces, seguramente, disfrazadas o alimentadas por ideología

política, diferencias étnicas y otras consideraciones.

Las razones principales son: (1) la importancia económica de estos recursos; (2) la

demanda creciente (y el mayor consumo que la acompaña) de energía y de bienes en

27 La historia del petróleo, por ejemplo, nos enseña que siempre ha estado vinculado al conflicto y al poder
político ejemplificando el hecho de que los recursos energéticos más importantes no son comodidades o
bienes como los demás. Más bien corresponden a la seguridad vital de las naciones.
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términos generales28; (3) la inexorable escasez de estos materiales finitos; (4) las

condiciones geopolíticas en los mercados de hidrocarburos (restricciones geográficas en la

producción y transportación, la poca liberalización de los mercados y el rol central del

Estado, etc.); (5) la inestabilidad política en algunas de las mayores zonas productoras; (6)

la competencia entre Estados que todo lo anterior ocasiona; (7) la proliferación de disputas

por reservas de combustibles fósiles y el uso de la fuerza militar que se da en las mismas

(una práctica común a la fecha). Todas estas circunstancias generan una serie de tensiones

en el sistema internacional y reconfiguran el balance de poder en el mismo por las razones

ya presentadas a lo largo de este proyecto.

Otro aspecto geopolítico de la creciente tensión en el sistema actual que debe ser

tomada en cuenta es la transferencia de armas y asistencia militar a zonas productoras

políticamente conflictivas. Esto se repasó brevemente en el capítulo anterior, cuando se

mencionaron las tácticas chinas para conseguir concesiones y acuerdos comerciales en

África, Asia Central y el Medio Oriente. De seguirse llevando a cabo, esta política de

procuración de hidrocarburos es potencialmente peligrosa para la paz y seguridad

internacional en zonas políticamente inestables donde existan conflictos étnicos, represión

gubernamental, guerrillas o el riesgo de conflicto entre potencias con intereses en el lugar

(Klare, 2008a; 239). Esta característica de la política estatal también aumenta la posibilidad

de confrontaciones militares.

Corno si todas las razones anteriores no fueran suficientes para provocar una

situación de estrés para el sistema internacional, el mundo también tiene que enfrentarse al

calentamiento global provocado por el uso de combustibles fósiles. Las naciones de la

Tierra son absolutamente dependientes al uso de éstos para satisfacer sus necesidades

energéticas29. Incluso con esfuerzos de conservación, el incremento en el uso de etanol,

arenas de athabasca, pizarra bituminosa y otros combustibles alternos o con cualquier otra

medida destinada a reducir el uso de hidrocarburos, los Estados no podrán cambiar esta

tendencia en los arios siguientes3u. Las naciones del mundo, por lo tanto, seguirán

28 
Recordemos que todos los bienes del planeta requieren de energía para producirse. transportarse e

intercambiarse. La escasez de fuentes de energía afecta a todas las ramas de producción de bienes y servicios.
Véanse págs. 47-48.
29 Véanse págs. 39-40.
3') Véanse págs. 93-96.
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dependiendo de los hidrocarburos para satisfacer la demanda nacional. Esta premisa nos

dirige irremediablemente hacia el problema del calentamiento global.

Según un estudio del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

Climático (IPCC), el calentamiento global es inequívoco y provocado en gran medida por

la acumulación de gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana. Según

ese mismo estudio, de entre estos gases, el más importante y determinante es el dióxido de

carbono o CO2 producido por el uso de combustibles fósiles (Ibid; 242).

Mientras los seres humanos sigamos dependiendo de los hidrocarburos de la manera

en la que lo hacemos ahora, el problema del calentamiento global seguirá siendo un

problema de energía también. El mayor uso de hidrocarburos, según las proyecciones

presentadas en este proyecto, solo puede agraviar el problema ecológico.

Si el comportamiento global en materia energética continua por el camino de las
tendencias actuales, el riesgo de crisis, trauma económico, y conflicto a una escala
devastadora solo puede crecer. Incluso en la ausencia de guerra, gran parte de la
población mundial experimentará el continuo deterioro en sus condiciones de vida,
especialmente conforme los efectos más severos de la escasez y el cambio
climático aparezcan. Evitar la confrontación militar no es suficiente: para evitar
una catástrofe global se requiere de esfuerzos para desmilitarizar las políticas de
procuración de energía, así como un aceleramiento radical en el desarrollo de
fuentes alternativas de energía benignas para el medio ambiente. Esta tarea
depende de que se suplanten las estrategias actuales en política energética por un
enfoque de cooperación para resolver los retos de energía del planeta. (Klare,
2008a; 243)

La energía es, ha sido y seguirá siendo una parte inexorable de la vida en el planeta

Tierra, de la misma manera en que es uno de los principales componentes del Universo.

Todas las actividades de los seres humanos se relacionan de una u otra manera a la energía.

Desde el aire que respiramos hasta el desarrollo de la vida política de las naciones, la

Geopolítica de la Energía tendrá efectos en la vida de todos los seres de este planeta y esto

no cambiará. Lo que si puede cambiar es la forma en la que la manejamos, administramos y

utilizamos. Podemos elegir entre un escenario de competencia y lucha o un escenario de

cooperación y bienestar.

En el ámbito de las Relaciones Internacionales, a los gobernantes de los Estados se

les presentan dos caminos diferentes. El primero de ellos los guiará hacia una competencia

cada vez mayor por las últimas gotas de petróleo, el último metro cúbico de gas y el último
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pedazo de carbón restantes en el planeta donde la fuerza militar será la herramienta

utilizada en la consecución de este objetivo. Un escenario puramente relacionado al

Realismo. De encaminarse hacia ese futuro, las posibilidades de conflicto solo irán

creciendo conforme avancen los arios. Apostar a que se encuentre alguna nueva fuente

sustentable, barata, limpia y eficiente de energía en el futuro cercano sin realmente invertir

en ello no es, el día de hoy, el camino más viable. En la actualidad el gasto público se

desvía más hacia conseguir hidrocarburos que hacia desarrollar fuentes alternativas de

energía (Ibid; 239). Asimismo, si seguimos con el uso irresponsable e indiscriminado de

combustibles fósiles, nuestro planeta y todos sus habitantes enfrentaremos las

consecuencias del deterioro ambiental.

El segundo camino es el de la cooperación. El de la inversión hacia mejorar las

tecnologías actuales. Uno donde el destino de todo ese gasto público y privado ya no sea el

de la competencia, sino el del desarrollo. Donde se invierta verdaderamente en técnicas

eficientes de producir carbón limpio y otras fuentes de energía. Uno donde el capital de una

nación no vaya dirigido a la creciente militarización, sino al desarrollo sustentable y a la

cooperación multilateral. En este segundo camino la interdependencia entre sistemas de

energía nacionales es fundamental. Mientras que el sistema nacional de energía sea un

asunto unilateral, las tensiones seguirán creciendo. Si, por el contrario, los sistemas

nacionales de energía se entrelazaran hacia un sistema de interdependencia y

multilateralismo, los Estados se verían más forzados a cooperar unos con otros en la

búsqueda de su propio bienestar donde poner la Seguridad Energética en manos de otra

nación (algo obligado en cualquier escenario), no sea un problema, sino una práctica para

mejorar la vida de los ciudadanos del mundo. Redirigir el gasto y las políticas estatales

hacia una realidad donde la energía sea un proyecto sustentable a largo plazo es primordial

para las naciones del planeta Tierra y todos sus habitantes.
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Anexo 1

Consumo Global de Energía Primaria por País

Fuente: BP — British Petroleum (2008), Statistical Review of World Energy 2008; 40
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Germany 3378 334 6 328.5 330.5 336.2 330 1 3321 330.7 325.2 329.5
Greece 272 286 30.2 31.9 31.8 32.8 32.4 34.0 338 34.6
Hungary 23 fl 23 8 73 7 23.0 24.1 234 23.8 23.8 25.2 25.0
Iceland 21 22 2.3 2.4 26 26 2.6 2.7 2.7 27
Reprblic of Ireland 11 6 12.4 132 13.9 14.6 146 142 14.6 14.9 166
Itay 163.9 168.6 1737 176.4 177.2 1769 181.5 184.6 184.6 1634
Kazakhstan 407 39.4 354 41.0 423 441 47.9 51.2 561 59.6
Lithuana 86 9.2 7.8 7.0 8.1 8.6 9.1 9.2 84 8.1
Netherlands 94.7 84.5 83.2 86.4 88.3 89.0 90.4 93.1 94.7 92 7
Morway 393 40.4 41.6 45.9 41.0 42.9 38.3 39.0 45.1 41 5
Poland 98 6 94.1 911 8E4 88 6 87.1 88.5 90.9 90.7 944
Portugal 20 6 22.7 73.3 24. 8 25. O 25.0 26.3 24.8 24.8 24 6
Rornan a 452 413 369 37.0 37.3 386 37.8 39.0 39.8 406
Russan Federaban 611 7 612.1 618 0 636.2 630.9 6468 660.2 658.0 6637 687 7
Slcneka 17.1 176 175 18.1 186 187 18.1 176 187 181
Spain 111.7 118 1 122.7 129.2 133.0 134 7 141.2 146.6 147 3 147 2
Sweden 604 61 6 616 4E1.6 52.1 486 46.2 48.3 50.8 489
Switzerland 289 29 1 30.1 294 31.4 29.5 29.3 28.9 27.9 29.1
Turkey 69.9 72 1 71 0 76.6 71.5 75.1 79.9 86.3 89.3 96.9
Turlcmenistan 12 1 12.6 13.8 14.9 16.3 16.8 17.4 113.2 19.3 21 6
Ukraine 138 9 133 7 136.6 136.7 135.9 134.1 134.0 141.3 140.0 138.;
Unrted Kingdom 220 4 223.5 222.5 224.2 226.8 221 8 226.6 227 0 227.3 224.4
Uzbekistan 506 51 9 635 61.4 64.8 682 524 496 476 47.0
Othe.r Europe & Eurasa 74 1 740 676 67.0 682 70 1 74.2 77.5 796 80.1
Total Europe & Eurasia 2764.8 2780.2 2778.2 2829.2 2849.3 2858.0 2901.2 2950.7 2963.2 3009.7

I ran 1646 106 8 113 6 121 0 127 8 141 4 148.9 161.4 171.0 1796 182.9 1.8% 16%
Kuwart 163 177 18.1 19.0 18.2 186 203 23.6 267 25.6 25.4 -0.9% 0.2%
Datar 146 149 11.1 10.3 11. 7 125 132 16.9 19.6 210 22.6 7.4% 0.2%
Saudi Araba 104 8 110 8 111 4 116.4 120.2 123 7 131 7 142.8 151.4 158 8 167.6 5.6% 1 5%
Unrted Arab Emirates 439 41 7 420 411 437 406 504 536 514 0.80 60.9 5.1% 0.5%
Other M dile East 858 888 906 942 975 986 993 104 3 109.7 114 4 114.8 0.3% 1.0%
Total Midfflo East 368.9 380.4 389.6 402.0 419.0 443.6 463.9 501.6 533.7 557.3 574.1 3.0% 5.2%

Algara 266 275 279 26.9 27.9 289 302 31.3 327 336 34.7 3.2% 03%
Egypt 399 41 9 44.7 476 49.4 196 51.9 64.2 666 687 63.2 7.8% 0.6%
South Afrca 109.1 108 8 107 9 108.4 1070 110 9 117.3 123.6 1204. 122 4 127.8 44% 1.2%
Other Africa 85.6 BEI 4 92 O 93.4 966 974 100.0 106.0 110 7 113 6 118.8 45% 11%
Total Africa 261.2 266.7 272.5 276.1 279.8 286.8 299.5 315.1 320.5 328.3 344.4 4.9% 3.1%

Australia 102 6 104.3 106 1 106.3 109.5 113 1 112.6 116.1 118.0 123 7 121.8 -16% 11%
Bangladesh 106 11 O 11 O 12.7 14.1 14.8 15.7 16.€ 103 19.2 20.3 56% 0.2%
China 961 4 917 4 6347 517.3 1(006 10683 1229 3 1429.0 16606 1729 8 1863.4 77% 168%
China Hong Kong SAR 15.6 15.9 162 161 19.4 20.8 21.2 24.3 22.8 24.4 26.5 84% 02%
I rodia 260.6 272 1 280 1 295.1 296.5 307.8 316 2 343.9 362.2 378 E 404.4 68% 3.6%
Indonesia 82.8 81 5 893 93.9 100.0 104.9 105.2 112.6 116.3 111.4 114.6 2.9% 1.0%
Japan 506.6 499 2 504 1 612.4 510.9 507 9 509.3 519.0 521.9 522.3 517.5 -0.9% 4.7%
Malaysia 378 373 383 45.8 478 51.2 52.0 51.9 55.5 58.1 57.4 -1.2% 0.5%
New Zealand 172 170 174 17.8 18.0 19.5 17.9 18.5 17.8 179 17.4 -2.6% 0.2%
Pakistan 41 2 433 45.2 45.5 46.1 46.9 476 50.4 54.1 56.6 58.3 3.0% 0.5%
Philippines 22 6 22 9 22.7 22.6 22.7 23.5 24.4 24.9 25.3 23.6 24.9 5.4% 0.2%
Singapore 338 34 7 32.9 340 40.5 399 387 44 1 46.8 50 O 53.4 6.8% 0.5%
South !Corea 179 6 1656 :00.6 191.1 1959. 2C.0 211 8 217.3 124 9 227 2 234.0 3J1 21%
Taiwan 749 713 8 88.2 94.5 946 980 103.9 107.4 109.5 1120 115.1 2.9% 1.0%
Thailard 627 597 61.4 63.7 65.6 716 770 633 805 627 85.6 3.5% 0.8%
Other Asia Pacific 53 1 53 0 573 GO 9 639 646 66 5 738 79 1 633 87.3 4.8% 08%
Total Asia Pacific 2462.9 2413.6 2485.2 2580.8 2646.2 2745.6 2948.3 3232.9 3413.7 3620.7 3801.8 5.0% 34.3%

TOTAL WORLD 8907.3 8919.8 9052.8 9293.3 9341.7 9524.2 9828.9 10289.4 10557.6 10643.0 11099.3 2.4% 100.0%
;pf which. European Un on 1677 9 1694 4 16910 1710 4 1737 5 17210 17662 1776.1 1780 0 17634 1744.5 -2.2% 15.7%

OECD 5151 1 E.1696 5245.9 5361.7 5324.7 5362.2 64209 5519.2 5556.3 5552.4 5566.4 0.3% 50.2%
Former Soviet Union 921 2 916 6 919.3 940.5 941 8 958.8 968.4 989.1 989.5 1027 1 1035.2 0.8% 9.3%
Other EMEs 26350 26338 2887.7 2991.1 3076.1 3203.2 3439 6 3781.0 4011.7 4263 4 4497.8 5.5% 40.5%

'In this Review, pnrnary energy comprises commeccally traded fue4s only Exclided, therefore, are fusis su:h as sswd. peat and animal waste Mich, though impytant n many
countnes, are urreltably documented in terms af consumpticn mates-tics liso acluded are yond, geothsgmal ard sclar posiver generahon

'LEES than 006%
Note: Oil ccnsurrpbon a measured in m'Ilion tcnnes, other fuels in m'Ilion taimas laf col equivalent



Anexo 2

Evolución Histórica de Precios de Petróleo, Carbón y
Gas Natural

Fuente: International Energy Agency (2008), Key World Energy Statistics 2008; 40-41
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Evolución de Precios en el Barril de Petróleo
Crudo 1986 - 2008
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Anexo 3

Reservas Probadas de Petróleo por País

Fuente: BP — British Petroleum (2008), Statistical Review of World Energy 2008; 6
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Preved reserves Al end 1967
Taousand

milikin
barreis

At end 1997
Thousand

rnigion
barreis

Alead 2001
Thousand Tnoussnct

milicn ntillion
barreis taimas

Alead 3707
lhousarki

milicia Share
barreis of total

9/13
ratio

US 36.4 305 29 4 3.6 29.4 2.4% 11.7

Cana 117 107 277 42 27.7 2.2% 229
Mexco E4 1 478 128 1.7 12.2 10% 9.6

Total North America 1012 89.0 70.0 9.5 69.3 5.6% 13.9

Argentina 2.2 26 2.6 0.4 2.6 0.2% 102
Brazal 2.6 71 122 1.7 12.6 1.0% 18.9

Colombia 1.9 2.6 1.5 0.2 1.5 0.1% 7.4

Ecuador 1.6 37 4.5 0.6 4.3 03% 22.5
Peru 0.6 08 1.1 0.1 1.1 0.1% 26.4

Tnnelad At Tcbago 06 0.7 08 0.1 0.8 0.1% 14.1

Venezuela 68.1 74.9 87.0 12.5 87.0 7.0% 91 3
Other S & Cent America 0.6 1.1 1.3 0.2 1.3 0.1% 25 2

Total S. & Cent America 68.1 93.4 111.0 15.9 111.2 9.0% 45.9

Ana rbai jan nla nla 7.0 1.0 7.0 0.6% 22.1
Denmark 0.4 09 1.2 0.1 1.1 0.1% 98

Italy 0.7 0.8 0.8 0.1 0.8 0.1% 17.6

Kazakhstan n/a rVa 39.8 5.3 39.8 3.2% 732

Norway 6.6 12.0 8.5 1.0 8.2 0.7% 8.8

Rorron o 1.3 as 06 0.1 0.5 • 12.4
Russon Federaban n,t3 rVa 79.3 10.9 79.4 6.4% 21.8

Turkmenistan rhia rVa 0.6 0.1 0.6 • 8_3

Untad Kingiam 5.2 6.2 3.6 0.5 3.6 0.3% 6.0
Uzbekistan nla n/a 0.6 0.1 0.6 • 14.3

Other Europe & Eurasia 61.7 680 2.2 0.3 2.1 0.2% 128

Total Europe & Eurasia 75.8 88.0 144.1 19.4 143.7 11.6% 22.1

I ran 92.9 92.6 138.4 19.0 138.4 112% 86 2

Iraq 1.0 112.5 115.0 15.5 115.0 9.3% .

Kuvrart 94.6 96.5 101.5 14.0 101.5 82% .

Ornan 4.1 5.4 5.6 0.8 5.6 06% 213

Clatar 4.6 12 5 27.9 3.6 27.4 22% 628

Saudi Arabia 169.6 261 5 264.3 36.3 264.2 21 3% Gg 5
Syna 1.7 2.3 3.0 0.3 2.5 02% 174

United Arab Ernirates 98.1 97 8 97.8 13.0 97.8 79% 91 9
'Yemen 1.1 18 2.8 0.4 2.8 02% 227

Odiar Medie Emt 0.1 02 0.1 t 0.1 • 109

Total PrIddle East 566.6 683.2 756.3 102.9 755.3 61.0% 82.2

Algers 8_6 11.2 12.3 1.5 12.3 1.0% 168
Angoia 2.0 3.9 9.0 1.2 9.0 0.7% 14.4

Chad - 0.9 0.1 0.9 0.1% 172
Republic of Congo 18 razzaville? 07 1.6 1.9 0.3 1.9 0.2% 239

Egypt 4.7 3.7 3.7 0.5 4.1 0.3% 15.7

Equatorial Guinea - 0.6 1.B 0.2 1.8 0.1% 132
Gabon 1.0 2.7 2.0 0.3 2.0 0.2% 228
Libo 22.8 296 41.5 5.4 41.5 33% 61 5

N gana 160 20.8 362 4.9 36.2 2.9% 42.1
Sudan
Tun s'a

0.3
17

0.3
0.3

6.6
06

0.9
0.1

6.6
0.6

0.5%
•

397
167

Other Africa 1.0 07 06 0.1 0.6 0.1% 102

Total Africa 58.7 75.3 117.1 15.6 117.5 9.5% 31.2

Australia 32 40 4.2 0.4 4.2 03% 203
Brunei 1.6 1 1 12 0.2 1.2 01% 169
Chi re 174 17 O 166 2.1 15.5 1 3% 113
I rdia 44 56 57 0.7 5.5 0.4% 18 7
Irdonesia 90 4.9 4.4 0.6 4.4 04% 124
Malaysia 33 so 6.4 0.7 5.4 0.4% 19.4
Thailand 0.1 03 06 0.1 0.5 4.1
Vetnam 1.2 3.3 0.5 3.4 0.3% 27.5
Other Ar.sia Pacific 0.8 12 0.9 0.1 0.9 0.1% 110

Total Asia Pacific 39.8 40.4 41.0 5.4 40.8 3.3% 14.2

TOTAL WORLD 910.2 1069.3 1239.5 168.6 1237.9 100.0% 41.6

of which European Union 90 88 6.9 0.9 6.8 06% 78
OECD 119 1 113 4 B9.5 11.9 88.3 71% 126
OPEC 676 0 BIS 7 935.3 127.6 934.7 7663 72.7
Non-OPEC t 174 7 184 1 176 2 23.6 175.0 141% 143
Forme Soviet Unten 59.5 66.5 1213. 0 17.4 128.1 104% 274

C modo° oil sands• r /a nVa 157 24.7 152.2
Proved reserves and oil sands n/a 1391 1 193.4 1390.1

'More than 100 years
'Lasa than 005
'Loss than 005%
'Pemairing estkiished reserves'. leas reserves 'urde. octrae developrriset
- Excludes Formar SOVIER Union
ra not available
Notes: Proved reserves of oil - Generally taken lo be those quarraties that gecicgical and enginsenng information indicates vyrth reascnable certainty can be ramvered in the futura
from known reservoirs urde r axisting eooremic and operating oondrtiors
Reserves-to-prod ucion (R+P) ratio - If the reserves remaning at the erd of arry year are dvried by the production in that year, the result is the length of tme that those remaining
re.serses AcijId last 4 produc,ton viere So continua at that rate
Source of data -The estmates in ths tabe have been compilad using a combinaton of prmary officia soturoes, third-party data from the OFEC Secretariat Vitrld Oil, CV & Gas
..lcürna; and an independent estirnate of %salan reservas basad on nforrnation in the publc doman Canadian prosed reserses include an offictal estimate of 21 0 t'Ilion barreis for
oil sands 'under ktise devel. corren?' Reserves include gas condenaste and 1qC,Ls. as •vell as cruda cal
Annual changas and shares of total are calculated using thousand million barreis figures.



Anexo 4

Reservas Probadas de Carbón por País

Fuente: BP — British Petroleum (2008), Statistical Review qf World Enelxv 2008; 32
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Coal
Proved reserves at end 2007

Million tonnes

Anthracite
and

bituminous

Sub-
brtuminous
and lignite Total

Share
of total 1:1,P ratio

US 112261 130460 242721 28.6% 234

Canada 3471 3107 6579 0.8% 95

Mexico 860 351 1211 0.1% 99

Total North America 116592 133918 250510 29.6% 224

Brazil - 7068 7068 0.8%

Colombia 6578 381 6959 0.8% 97

Venezuela 479 - 479 0.1% 60

Other S. & Cent. America 172 1598 1770 0.2%

Total S. & Cent. America 7229 9047 16276 1.9% 188

Bulgaria 5 1991 1996 0.2% 66
Czech Republic 1673 2828 4501 0.5% 72

Germany 152 6556 6708 0.8% 33

Greece - 3900 3900 0.5% 62
Hungary 199 3103 3302 0.4% 336

Kazakhstan 28170 3130 31300 3.7% 332
Poland 6012 1490 7502 0.9% 51
Romania 12 410 422 12
Russian Federation 49088 107922 157010 18.5% 500

Spain 200 330 530 0.1% 29
Turkey - 1814 1814 0.2% 24
Ukraine 15351 18522 33873 4.0% 444

United Klngdom 155 - 155 • 9
Other Europe & Eurasia 1025 18208 19233 2.3% 278
Total Europe & Eurasia 102042 170204 272246 32.1% 224

South Africa 48000 - 48000 5.7% 178
Zimbabwe 502 - 502 0.1% 237
Other Africa 929 174 1103 0.1%
Middle East 1386 - 1386 0.2%
Total Middle East & Africa 50817 174 50991 6.0% 186

Australia 37100 39500 76600 9.0% 194
China 62200 52300 114500 13.5% 45
India 52240 4258 56498 6.7% 118
Indonesia 1721 2607 4328 0.5% 25
Japan 355 355 • 249
New Zealand 33 538 571 01% 124
North Korea 300 300 600 0.1% 20
Pakistan 1 1981 1982 0.2%
South Korea 135 135 • 47
Thailand 1354 1354 0.2% 74
Vietnam 150 150
Other Asia Pacific 115 276 391 29
Total Asia Pacific 154216 103249 257465 30.4% 70

TOTAL WORLD 430896 416592 847488 100.0% 133

of which. European Unen 8427 21143 29570 3.5% 50
OECD 162490 194420 356910 42.1% 168
Former Soviet Union 93609 132386 225995 26.7% 463
Other EMEs 174797 89786 264583 31.2% 70

More than 500 years Source of reserves data: Survey of Energy Resources 2007, World Energy Council.
'Less iban 0.05
Notes: Proved reserves of coal - Generally taken to be those guantities that geological and engineenng information indicates with reasonable certainty can be recovered in the future
from known deposits under existing economic and operating conditions.
Reserves-to-production IR:151 ratio - II the reserves remaining at the end of the year are divided by the production in that year, the result is the length of time that those remaining
reserves would Last if production were to continua at that rate.



Anexo 5

Intercambio Comercial Mundial de Gas Natural:
Rutas Comerciales, Importaciones, Exportaciones y

Tipo de Gas Intercambiado

Fuente: BP — British Petroleum (2008), Statistical Review of World Energy 2008; 31

141

BIBLIOTECk.
IINIVERSIDAD DE 

MONTEKKnY



Mejor trade movements
Trade flows vvorldwide (billion cubic metres)
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Canada

II Mexico
S. & Cent. America
Europe & Eurasia
Middle East
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Asia Pacific

--- Natural gas
▪ LNG



Anexo 6

Reservas Probadas de Gas Natural por País

Fuente: BP — British Petroleum (2008), Statistical Review of World Energy 2008; 22
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Natural gas
Preved reserves At end 1987 At end 1997 At end 2004

thincin n'ilion Trinon
onic cutit ct.toc

meres metres meres

Union
cuto:
rAft

At eisd 2007
nidos
cuble Share

metres at Mai
F1,9
rato

US
Canada
Mexcoo
Total Nofth Amauta

630
2.69
2.12
10.11

4.74
1.81
1.80
8.34

5.98
1.62
0.39
7.99

211.08
57.55
13.01

281.65

5.98
1.63
0.37
7.98

34%
0.9%
0.2%
4.5%

10.9
8.9
8.0
10.3

Argentina
Bolivia
Brad
Colombia
Peru
Tnn dad & Tobago

0.69
0.14
0.11
0.10
0.34
0.30

0.68
0.12
0.23
0.20
0.20
0.52

0.45
0.74
0.35
0.12
0.33
0.48

15.54
26.13
12.89
4.41
12.54
16.95

0.44
0.74
0.36
0.13
0.36
0.48

0.2%
0.4%
0.2%
0.1%
0.2%
0.3%

9.8
E4.7
32.3
16.2
•

12.3

Venezuela 2 84 4.12 5 10 181.87 5.15 2.9% P

Other S. & Cent Amenca 0.1E 015 007 2.51 0.07 • 21.0

Total S. Si Cent America 4.67 621 7.64 272.84 7.73 4.4% 51.2

Azerbei jan 03 0.84 1.26 45.13 128 0.7% "

Denmark 0.07 0.11 0.12 4.10 0.12 0.1% 12.6

Germany 0.38 0.26 0.16 4.84 0.14 0.1% 9.6

Italy 0.30 0.27 0.09 3.14 0.09 0.1% 10.0

Kazakhstan n/a 1.87 1.90 67.20 1.90 1.1% 69.8

Netherlands 177 1 79 1.32 44.07 125 0.7% 194

Norvv-dy 2 29 3.65 2.89 104.57 2.96 1.7% 33.0

Poland 0.16 0.16 0.11 3.99 0.11 0 1% 26.4

Rornan a 0.20 037 0.63 22.18 0.63 0.4% 51.4

Flussan Federaton nia 45.17 44.60 1576.75 44.65 25.2% 73.5

Turkmenistan n/a 2 71 267 94.22 2.67 1.5% 39.6

Ub-aine n/a 098 1.03 36.24 1.03 0.6% 540

Unrted Kingdom 064 077 041 14.55 0.41 0.2% 5.7

Uzbekistan nla 1.63 1.74 61.60 1.74 1.0% 29.8

Other Europe .5t Eurasa 3925 0.45 0.44 15.31 0.43 02% 39.4

Total Europe 8 Eurasia 45.06 61.02 59.37 2097.89 59.41 33.5% 55.2

Bahrain 0.20 0.14 0.09 3.00 0.09 • 7.4
han 13.92 23.00 27.58 981.75 27.80 15.7%

Iraq
Kuwert

1.00
1.21

3 19
149

3.17
1 78

111.95
63.00

3.17
1.78

1 8%
1.0%

'
•

Ornan 0.27 0 54 0.69 24.37 0.69 0.4% 28.6
Datar 444 8.50 25.64 904.06 25.60 14.4%
Saud Arabia 4.19 588 7.07 253.03 7.17 4.0% 94.4

Syna 0.13 0.24 0.29 10.17 029 0.2% 54.7

U nrted Arab Emirates 6.68 6.06 6.11 215.07 6.09 3.4%
Yemen 0.11 018 0.49 17.23 0.49 0.3% '
Other Middle East t t 006 1.73 0.05 • 18.5

Total hoWddle East 31.18 49.53 72.95 2585.35 7321 41.3%

Alg..re 3.16 408 4.50 159.45 4.52 2.5% E4.4

E9YPt 0.31 093 2.06 72.85 2.06 1.2% 44.3
Libo 0.73 131 1.49 52.80 1.50 0.8% 93.4
Ngena 241 3 48 5.22 186.99 5.30 30%
Other Africa 0.79 0.82 120 42.84 121 07% •
Total Ahica 7.39 10.62 14.46 514.92 14.58 8.2% 76.6

Australia 1 07 148 249 88.64 2.51 1.4% 62.8
Barglaiesh 035 030 039 13.77 0.39 0.2% 24.0
Brunei 033 039 033 12.11 0.34 0.2% 28.0
China 0.89 1.16 168 66.54 1.88 1.1% 27.2

I rdia 055 0 69 1.08 37.26 1.06 0.6% 35.0
Indonesia 2.37 2 15 2.e3 105.94 3.00 1.7% 45.0
Malaysia 1.49 246 248 87.40 2.48 1.4% 40.9
Myanmar 027 0.28 0.54 21.19 0.60 0.3% 40.8

Pakistan 063 060 0.85 30.02 0.85 0.5% 27.6
Papua New Guinea 009 0 13 0.44 15.36 0.44 0.2%
Thailard 0 18 0.21 033 11.65 0.33 02% 12 7
Vletnam t 0.17 022 7.77 022 0.1% 28.5

Other Asia Pacrfic 0.23 041 0.37 13.02 0.37 0.2% 21.9
Total Asia Pacific 8.45 10.73 13.62 510.69 14.46 8.2% 36.9

TOTAL WORLD I I . 106.86 14646 176.22 6263.34 177.36 100.0% 60.3

of which: European Unicn 376 3.85 294 100.26 2.84 1.6% 14.8
OECD 17 19 17.05 15.79 556.89 15.77 8.9% 14.4
Forme( Soviet Union 3090 5344 53.46 1890.24 53.53 33.2% 67.7

"Mcrettan 103 years
tLess than 005
"Less Man 005%
nra not availat4e
Notes: Proved rseeryes of natural gas - Generally taken to b those qua-iones that geological and engineenng in formaton indicate.s with reas:nable certainty can be reoydered in
the tutti'," han know reservoirs urde( existing e<oncrnic and operating omditions
REServes-to-production ifi.P1 ratio - If the rasares remaning at the Gni of ary year are chydsd by the prockicticn in ttiat year, the result is the length of trne that those remainirg
reseroas WYJId 13St rf podo:non were to ccn nnue at that rate
Source of data -The esnmates in ths tabla have been compilad usirg a ccmbination of prmary off iciá sources and third-party data from Cedgaz.



Anexo 7

Reclamos Territoriales en el Mar de China
Meridional y en el Mar de China Oriental

Fuente: BP — British Petroleum (2008), .S.hrtistical Review oí Worhl Energy 2008: 31
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NOTE LEGEND
The Sino-Korean maritime boundary is delineated

by the midline. The Sino-Japanese boundary is

delineated by the Okinawan Trench.

The officially published baselines of the respective

nations are used. lt is from these baselines that

the EEZ's are calculated.

Japan-Korea

Joint Development Zone

Sino-Japanese Dispute

EEZ of China

EEZ of Japan

EEZ of the Philippines

  EEZ of Vietnam

EEZ of Brunei

  EEZ of Indonesia
Malaysia

  Territorial Sea Baselines

Chinas' Dotted Delineation

Chinas' Territorial Waters
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